Proyecto ABClean
ABClean pretende mejorar la prevención y la seguridad en el puesto de trabajo incorporando un enfoque medioambiental a la
formación tradicional de salud laboral. El proyecto sensibiliza sobre los riesgos de la exposición al amianto ofreciendo una visión
transversal de los procedimientos – detección, extracción, demolición, gestión de residuos y obligaciones legales – que deben
ser implementados tanto por empresarios como por trabajadores.
El proyecto incluye el desarrollo de:
 El estándar de cualificación ABClean.
 Un curso de formación on line, con la más actualizada información sobre la gestión del amianto.
 Materiales de formación práctica, que sirvan a los Responsables de Seguridad y Salud Laboral y de Gestión Ambiental o
los Supervisores de los trabajos, para informar y sensibilizar “in situ” a los trabajadores sobre los riesgos del amianto y
su correcta gestión durante los trabajos.
Curso on line ABClean
El curso online será equivalente a una cualificación de nivel 4 del Marco Europeo de Cualificaciones (EQF). Consistirá en
módulos cortos, con “pequeñas dosis” de información, y será fácilmente accesible desde cualquier PC. El curso es de uso
sencillo e incorpora actividades interactivas y atractivas para despertar el interés del alumno, así como casos de estudio y
videos. Una vez completados todos los módulos del curso online, cada alumno recibirá un certificado imprimible que
demuestre su competencia.
Guía de cómo usar el curso on line
1.

Para acceder al curso, ve a la página
http://courses.abcleanonline.eu/en/login/index.php
e introduce aquí tu usuario y contraseña.

2.

Navega a través de los módulos del curso desde aquí... ¡No olvides
completar primero el test inicial de competencia!
Módulo 1 - Principales conceptos relacionados con el amianto
Módulo 2 - Legislación sobre amianto en la Unión Europea
Módulo 3 - Identificación de los materiales que contienen amianto
Módulo 4 - Identificación de peligros y Evaluación de riesgos. Definición y
planificación de controles
Módulo 5 - Prácticas seguras de trabajo
Módulo 6 - Procedimientos de limpieza, descontaminación y gestión de
residuos
Módulo 7 - Necesidades de formación, sensibilización y comunicación

3.

Cuando finalices todos módulos, completa de nuevo el test de
competencia y recibirás tu certificado.

Material de aprendizaje “Trabajar más seguro”
El conjunto de recursos de aprendizaje de ABClean, denominado "trabajar más seguro”, es una herramienta de formación que
puede emplearse por el Responsable de Seguridad y Salud y de Gestión Ambiental de los trabajos o por el Supervisor de la obra,
para impartir charlas informativas en las propias obras y así mejorar la sensibilización de los trabajadores. El paquete de
materiales formativos está diseñado para explicar las principales medidas de seguridad y salud y de gestión ambiental en todos
los ciclos de la gestión de los materiales con amianto. Incluye los siguientes materiales prácticos:






Preguntas frecuentes (FAQs)
Ejemplos de Buenas Prácticas relacionadas con diferentes técnicas de gestión del amianto
Posters para exponer en el lugar de trabajo y actuar como herramienta de recordatorio de las medidas a aplicar
Listas de chequeo de apoyo a los trabajadores en las diferentes etapas de los trabajos con amianto, así como en la
identificación de los riesgos relacionados para la salud y el medio ambiente.

