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¿A quién va dirigido?

Objetivos

Personal implicado en la realización de trabajos en 
altura, que ya han recibido formación “Trabajos en 
Altura. TELCO II” y también formación sobre el 
uso de equipos de protección individual contra 
caídas.

– Repasar y actualizar la aplicación de las 
técnicas de seguridad durante el desarrollo 
de maniobras de progresión en altura.

– Actualizar criterios para la realización de 
Instalaciones de Seguridad.

– Conocer los criterios y normas de 
seguridad básicas que deben aplicarse 
durante la práctica de las maniobras de 
rescate urgente.

– Conocer protocolos de actuación durante el 
desarrollo de rescates urgentes en altura.

– Conocer y saber ejecutar con seguridad técnicas 
básicas de evacuación urgente de personas 
accidentadas en altura.

Presencial

Duración: 8h
2h Teórico
6h Práctico

Rescate en altura. TELCO
Curso Teórico-Práctico - 8 horas

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS TEÓRICOS:
La parte teórica del curso tendrá lugar en un aula, dotada de un 
proyector con una presentación, donde tendrá lugar además la prueba 
de conocimientos (examen tipo test).
También se le ofrecerá al alumnado manuales de consulta.

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS PRÁCTICOS:
Se organizarán de forma que el alumno realice prácticas autónomas 
con supervisión directa del profesorado.

Todos y cada uno de los alumnos deberán realizar, al menos, dos 
rescates con dispositivos diferentes.

Cada participante dispondrá de los correspondientes Equipos de 
Protección Individual en cantidad suficiente.

Ratio alumnado/profesorado será de 6 participantes por docente.

Metodología
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Lección 1.- INTRODUCCIÓN (15 min).
El objetivo de la lección es que los participantes obtengan 
información sobre las medidas de seguridad de las instalaciones del 
Centro de Formación, así como del contenido y organización del 
curso.

Lección 2.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN (15 min).
El objetivo de la lección es aportar el conocimiento sobre la normativa 
básica de carácter general sobre PRL y de forma específica un rescate 
en altura, así como sensibilizar sobre la importancia de aplicar las 
medidas de protección contra caídas.

Lección 3.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (30 min 
teórica).
El objetivo de la lección es aportar el conocimiento suficiente para 
una elección y uso adecuado de los diferentes EPI

Lección 4.- PROTOCOLOS y DISPOSITIVOS PARA RESCATE EN 
ALTURAS (60 min)
El objetivo de la lección es aportar conocimiento y habilidad suficiente 
para una aplicación adecuada de los protocolos de rescate en alturas.

Lección 5.- MÓDULO PRÁCTICO (6 horas)

Contenido del curso

Presencial

Rescate en altura. TELCO

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.

Normativa que rige la formación

Duración: 8h
2h Teórico
6h Práctico

Curso Teórico-Práctico - 8 horas


