PODA Y TALA EN ALTURA

Poda y Tala en Altura



OBJETIVOS



El objetivo del curso de poda y tala con trepa es proporcionar a los alumnos los
conocimientos básicos necesarios para poder evaluar, planificar y ejecutar una
situación de poda en altura.



Ideal para los que quieren aprender los principios de seguridad, acceso a los
árboles, manejo de la motosierra y poda de árboles de dificultad media.
Permite ir afianzándose en las diferentes técnicas para ir perfeccionándose poco
a poco.



CONTENIDOS
Se impartirán los contenidos referidos a la formación preventiva específica
teniendo en cuenta los requisitos mínimos recogidos en el apartado 4.4.1 f). del
R.D. 2177/2004 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos
temporales en altura por el que se modifica el R.D. 1215/1997 sobre
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo.




TÉCNICAS DE TREPA ARBÓREA
o

Materiales de trepa. Homologación.

o

Equipos de protección individual.

o

Nudos utilizados en la trepa.

PRÁCTICAS DE TREPA ARBÓREA
o

Lanzamiento de hondilla y colocación de la cuerda de trepa

o

Técnicas de acceso y descenso en el árbol.

o

Técnicas de desplazamiento por la copa del árbol.

o

Prácticas de poda con trepa.
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MATERIAL PARA LA FORMACIÓN
EN PODA Y TALA EN ALTURA

Con el objeto de hacer las clases lo más dinámicas y eficaces posibles, se pondrán a
disposición diferentes equipos, que podrán ser mostrados o utilizados en el aula
(además de en la realización de las prácticas) cuando se considere oportuno por parte
del cliente y/o el docente del curso.
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CASCOS, ARNESES, CUERDAS SEMIESTÁTICAS,
ABSORBEDORES, CINTAS,
SALVARRAMAS, CORDINOS DE LANZAMIENTO, ZIG-ZAG
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ZILLÓN, TREESBEE, PÉRTIGAS,
TELESCÓPICAS, CONECTORES,
LLAVE DINAMOMÉTRICA, DOBLES GANCHOS, SILLA
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ANTICAÍDAS DESLIZANTE, PUÑOS SIMPLES Y DOBLES,
BLOQUEADORES, DESCENSORES AUTOFRENANTES, POLEAS Y
POLIPASTOS - RESCATES, ENROLLADORES, LÍNEAS DE VIDA

