TRABAJOS
EN ALTURA

Según apartado 4.4.1 f). del R.D. 2177/2004 sobre la elección de equipos de trabajo para
la realización de trabajos temporales en altura por el que se modifica el R.D. 1215/1997
sobre equipos de trabajo
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Algunos de
nuestros CURSOS
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OBJETIVOS

El presente curso tiene como objetivos fundamentales, además de cumplir
con los requisitos legales establecidos en materia preventiva para este tipo de
trabajos, objetivos tales como:
El presente curso tiene como objetivos fundamentales, además de cumplir
con los requisitos legales establecidos en materia preventiva para este tipo de
trabajos, objetivos tales como:


Conocer los equipos relacionados con los trabajos en altura.



Adquirir los conocimientos elementales para la realización de trabajos en
altura, así como las normas de seguridad en este sentido imprescindibles
a respetar.



Aportar una formación preventiva y práctica para la ejecución de trabajos
realizados en altura mediante técnicas de acceso y posicionamiento,
dando a conocer los métodos y procedimientos más adecuados.



Difundir entre los trabajadores prácticas seguras de realización de este
tipo de trabajos en su puesto de trabajo para prevenir y reducir los
accidentes laborales.



CONTENIDOS
 Introducción a los trabajos en altura. Conceptos principales sobre
trabajos en altura.
 Principios básicos de física aplicada a los trabajos en altura.
 Seguridad y Prevención en los trabajos en altura. Normativa
aplicable.
 Marcado CE.
 Los equipos de protección individual (E.P.I.) en los trabajos en
altura: características, tipología, conservación y manejo.
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 Elementos básicos de la física aplicada al comportamiento del material
durante su uso.
 Verificación del Equipo. Manejo del Material. Mantenimiento.
 Señalización de la zona de trabajo.
 Medios auxiliares en los trabajos provisionales en altura. Trabajos con
escaleras.
 Nudos fundamentales.
 Utilización de anticaídas para cuerda en ascenso y descenso.
 Medidas de seguridad ante condiciones meteorológicas adversas.
 Introducción al rescate de personas accidentadas en suspensión. Prevención
del shock ortostático.
 Manipulación de cargas en altura.



CONTENIDOS DE LA PARTE PRÁCTICA
Aplicación PRÁCTICA de los conocimientos teóricos adquiridos. Entre otras
operaciones:
 Reconocimiento del material de trabajos en altura y verticales.
 Preparación de nudos fundamentales y avanzados.
 Acceso seguro mediante cuerdas.
 Posicionamiento en altura.
 Acceso a torres.
 Montaje de líneas de vida horizontales y verticales
 Trabajos verticales. Ascenso y descenso.
 Rescate básico.
Nota: Estos contenidos podrán adaptarse y/o desarrollarse en función de las
necesidades o solicitudes de la empresa y/o los alumnos participantes.

4

Trabajos en Altura

MATERIAL PARA LA FORMACIÓN
EN TRABAJOS 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, ANCLAJES
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ANCLAJES PARA VIGAS Y PUERTAS, 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

