Curso de Trabajos en Altura
Según R. D. 2177/04
cticos
Cursos prá

En Distintos sectores, se están armonizando los criterios exigidos por las principales
promotores y contratistas para la ejecución de trabajos de especial riesgo. Dentro de
estas tareas se encuentra los trabajos de mantenimiento, montaje o desmontaje de
elementos en fachadas y patios de luces.
Este curso, trata de facilitar la formación específica para realizar estos trabajos con
las consignas de seguridad adecuadas.
Cumple con lo establecido en el R.D. 2177/04 a cerca del uso de cuerdas como medio
de posicionamiento.

¿A quién va dirigido?
Trabajadores y Personal diverso de empresas que realicen labores de Montaje,
Mantenimiento y Revisión y que desarrollen su actividad en Fachadas y Patios de luces
mediante técnicas de trabajos verticales

Objetivos
Dotar a los trabajadores de una herramienta eficaz, a través del conocimiento
y el refresco de las técnicas seguras y procedimientos de trabajo, para la
ejecución de trabajos en altura cuando se desarrollan en altura.
Cumplir con el punto 4.4.1. f en lo relativo a la formación necesaria para la
realización de trabajos en altura con el uso de cuerdas.

Presencial

Duración: 8h
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Metodología
•

Duración: 8 horas (3 teóricas y 5 prácticas) Nº de asistentes: 12 alumnos por
instructor (mínimo 4).

•

Entrega de Manual Técnico de la Acción Formativa.

•

Al finalizar la Formación, UNITEC emitirá un informe con la
valoración general y resultados de la Acción Formativa,
además del correspondiente Certificado de Formación para
cada participante.

Contenido del curso
TEÓRICO:
1.

las técnicas para la progresión mediante cuerdas y
sobre estructuras.

2.

Los sistemas de sujeción.

3.

Los sistemas anticaídas.

4.

Las normas sobre el cuidado, mantenimiento y
verificación del equipo de trabajo y de seguridad.

5.

Las técnicas de salvamento de personas accidentadas
en suspensión.

6.

Las medidas de seguridad ante condiciones meteorológicas
que puedan afectar a la seguridad.

7.

Las técnicas seguras de manipulación de cargas en altura

PRÁCTICOS:
1.

Nudos

2.

Maniobra básica de acceso en descenso (maniobra con dispositivo de regulación
de cuerda de clase b)

3.

Maniobra básica de acceso en ascenso (maniobra con dispositivo de regulación
de cuerda de clase c)

4.

Reposicionamientos hacia arriba (maniobra combinada con dispositivos de
regulación de cuerda de clase b y c)

5.

Paso de fraccionamientos

6. cambio de tendidos de cuerdas
7. maniobra de rescate de una persona suspendida

Cursos p
rácticos
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