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¿A quién va dirigido?

Objetivos

Cualquier persona que trabaje, o pretenda 
trabajar en el sector de las telecomunicaciones 
expuesta a riesgo de caída de altura, realizado 
trabajos en red móvil: torres de antena 
(celosía y tubulares), mástiles y cubiertas sin 
protección.

Conocer los riesgos y las medidas 
preventivas de los trabajos en altura, así 
como los procedimientos de trabajo y el 
uso de los EPI’s.

Presencial

Duración: 16h
4h Teórico
12h Práctico

Trabajos en altura. TELCO II
Curso Teórico-Práctico - 16 horas

Clases presenciales: Explicación formativa 
apoyada por material visual (presentación mediante 
ordenador más proyector), buscando la participación 
activa de los asistentes por medio de preguntas directas.

Clases prácticas: El equipo formativo explicará las prácticas 
a realizar acompañando en todo momento al alumnado para 
comprobar que se desarrollan correctamente.

Comentarios: Para superar el curso y obtener el certificado 
acreditativo de su capacitación, el alumno tiene que haber asistido 
a la totalidad de las horas, realizar todas las prácticas de forma 
completa y superar la prueba de conocimiento, destreza y aptitud 
para el desempeño.

Metodología
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Bloque común para alturas TELCO I y TELCO II
Introducción
Normativa y legislación
Física de la caída
Equipos de protección individual
Sistemas de protección de caídas
Dispositivos de anclaje
Izado manual de cargas
Actuación ante un accidente

Bloque específico para TELCO II
Equipos de protección individual
Sistemas de protección de caídas
Dispositivos de anclaje
Identificación de riesgos
Izado manual de cargas
Actuación ante un accidente

Contenido del curso

Presencial

Trabajos en altura. TELCO II

Marco formativo común acordado por empresas colaboradoras del 
sector de las telecomunicaciones el 1 de julio de 2018 con un periodo 
de transición de 3 años, siendo de obligatorio cumplimiento a partir 
del 1 de julio de 2021.

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

para cada participante.

Formativa que rige la formación

Duración: 16h
4h Teórico
12h Práctico


