PROCEDIMIENTOS Y TECNICAS EN
TRABAJOS EN ALTURA

Seguridad y Salud

Modalidad

Duración

Precio

Presencia

8 h.

150,00 € (Bonificable
para empresas a través
de crédito FUNDAE)

Podemos definir como trabajo en altura a toda aquella actividad laboral en la que existen riegos de caída, bien sea desarrollada
por encima del nivel de suelo o sobre fosos, cortes, excavaciones, aberturas de tierra, etc. Siendo uno de los trabajos que
mayor riesgo representan, solo pueden efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos concebidos para tal fin o dispositivos
de protección colectiva tales como barandillas, plataformas o redes de seguridad; si por la naturaleza del trabajo no fuera
posible se deberá disponer de medios de acceso y posicionamiento seguro.
En sectores como la construcción donde se convive con el riesgo de caída en altura en multitud de actividades (trabajos de
ejecución de obra, rehabilitación y mantenimiento de edificios, ejecución y mantenimiento de instalaciones, trabajos en
estructuras, urbanización, etc.), es innegable la importancia de que quién planifique y ejecute trabajos en altura tenga
conocimientos específicos que propicien y garanticen un entorno adecuado y seguro.
Por ello y con el objetivo de que las empresas dispongan de unos contenidos específicamente diseñados para dotar a sus
trabajadores de los conocimientos necesarios para una ejecución más segura de sus trabajos, programamos esta formación
teórico – práctica.

DESTINATARIOS
Profesionales del sector de la construcción y otros sectores que desempeñen o puedan desempeñar su trabajo en este tipo de
entornos, independientemente de su categoría profesional.

OBJETIVOS
Objetivo general
Adquirir los conocimientos básicos necesarios para la realización de trabajos (tareas de mantenimiento, reparación, construcción,
restauración de edificios u obras de arte, montaje de estructuras, limpiezas especiales, etc.) en altura o en profundidad (trabajos
en andamios, escaleras, cubiertas, postes, torretas, vehículos, plataformas elevadoras, excavaciones, pozos, etc…).
Objetivos específicos

• Conocer los diferentes medios empleados en la realización segura de trabajos en altura identificando los riesgos, tanto
los propios de la actividad como los que puedan existir en el entorno de trabajo, para su prevención y protección.

• Conocer y, en su caso, manejar con seguridad los diferentes equipos y medios de seguridad existentes (colectivos y
personales incluyendo los EPIS contra caídas de altura), así como su utilización y aplicaciones en los distintos tipos de
entornos de trabajo.

• Concienciar sobre la importancia de utilizar los medios y equipos de forma correcta y con especial atención a las normas
de seguridad.

• Dominar las maniobras genéricas y específicas de posicionamiento y aseguramiento necesarias para realizar trabajos
en altura con seguridad.

• Mostrar habilidades y actitudes sociales de trabajo en equipo en el desarrollo de las actividades de aprendizaje.
Aumentar el nivel de competencia profesional. Integrarse en cualquier equipo de trabajo con seguridad y eficiencia.
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CONTENIDOS
Formación teórica (3 horas)
U.D.1. LEGISLACIÓN, NORMATIVA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y CERTIFICACIÓN.
U.D.2. MATERIAL INDIVIDUAL, COLECTIVO Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
2.1. Material individual, colectivo y equipos de protección individual.
2.2. Recomendaciones y cuidados para los equipos tanto personales como colectivos.
2.3. Trauma de suspensión o síndrome del arnés, medidas preventivas y fase de Rescate.
2.4. Controlar el factor de caída.
U.D.3. TRABAJOS EN ALTURA
3.1. Los anclajes en las instalaciones.
3.2. Acceso, estancia y desplazamiento en zonas elevadas.
3.3. Líneas de vida horizontal y vertical.
3.4. Técnicas básicas de posicionamiento.
U.D.4. ACTUACIONES EN CASO DE EMERGENCIA
Formación práctica (5 horas)
·Identificación, colocación del material y equipo personal: EPIS
·Supervisión de equipos.
·Identificación y aseguramiento de puntos de anclaje: Placas de anclaje, cáncamos, anillos de cinta
·Acceso y estancia en zonas elevadas: Arnés, cabo de anclaje y mosquetón
·Desplazamiento por zonas elevadas. Aseguramiento mediante líneas de vida horizontales: Arnés, cabo de anclaje y
mosquetón
·Montaje de líneas de vida (horizontal y vertical).
·Acceso mediante escalera fija vertical uso de sistema anticaídas.
·Acceso mediante escalera manual. Asentamiento y aseguramiento.
·Acceso a torretas.
·Actuación en caso de accidente en altura, procedimiento de rescate y simulación de rescate de trabajadores.
Demostración realizada por el instructor en la que un alumno actuará como víctima.

METODOLOGÍA
El curso se compone de una parte teórica de 3 horas y una parte práctica de 5 horas, y contará con un máximo de 8
participantes.

CERTIFICACIÓN
Los participantes que cumplan con los criterios de asistencia y superen con éxito las pruebas de evaluación, recibirán el
correspondiente diploma expedido por la Fundación Laboral de la Construcción.

Tlf.: 945 15 55 20 / web: ofertaformativa.fundacionlaboral.org

PROCEDIMIENTOS Y TECNICAS EN
TRABAJOS EN ALTURA

Seguridad y Salud

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Elotxelerri Bidea, 16, 48180 Loiu, Bizkaia

CALENDARIO
Este curso se desarrolla a lo largo de una sesión presencial de 8 horas que tendrá lugar el 08 de Febrero en horario de 9:00 a
14:00 y de 15:00 a 18:00.

NOTA: Realización del curso sujeta a la matriculación de un número mínimo de alumnos.
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