Formación en
Seguridad en Altura

Trabajos en Altura, Trabajos Verticales, Espacios Confinados y Rescate

De todos es conocido que con la aparición de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95
(LPRL), supuso un antes y un después en la prevención laboral para las empresas.
En su artículo 19 indica la obligatoriedad de
la FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES en
cumplimiento del deber de protección, siendo
el empresario el encargado de garantizar
que cada trabajador reciba una formación
teórica y práctica, suficiente y adecuada,
en materia preventiva, específica al puesto de
trabajo o función de cada trabajador.
Para cumplir con el artículo 19, esta formación
debe ser impartida por Servicios de Prevención
Ajenos, Propios o Mancomunados, pero estas formaciones del puesto de trabajo suelen ser muy
genéricas y con poca o ninguna parte práctica.
Esta formación puede ser ampliada y/o completada con una FORMACIÓN ESPECÍFICA
TEÓRICO-PRÁCTICA adaptada al puesto de trabajo a desempeñar por el trabajador e impartida
por centros de formación independientes de los servicios de prevención indicados
anteriormente.
Por nuestra especialización y experiencia en implantación de sistemas de seguridad anticaídas,
en Proalt Ingeniería apostamos por una formación de calidad, específica a las necesidades de
los trabajadores y adaptada a los procedimientos de trabajos seguros de cada empresa, con
personal altamente cualificado y con gran experiencia práctica en los diferentes sectores
productivos: industria, construcción, telecomunicaciones, energías renovables, mantenimiento,
distribución, transporte, servicios y ocio. Disponemos de instalaciones y simuladores prácticos
con los mejores equipos y sistemas anticaídas para una formación completa y actualizada.
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SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN ALTURA
CONFORME R.D. 2177/2004
Formación específica para trabajadores y/o técnicos que precisen realizar o supervisar trabajos a
una altura igual o superior a 2m de altura en cualquier sector: industria, telecomunicaciones,
construcción, servicios, logística, energía, ... como, por ejemplo:
Trabajos en Andamios (tubulares, cremallera, suspendidos,…)
Trabajos en Estructuras metálicas, torres, postes, antenas,…
Trabajos en Cubiertas planas e inclinadas.
Trabajos en Escaleras fijas y de mano
Trabajos en instalaciones y/o mantenimiento: fotovoltaicas, exutorios, aireadores, fontanería,
frío industrial,…
Cursos específicos y adaptados a las necesidades del cliente según el sector y/o operativas en
trabajos en altura requeridas en cada centro de trabajo.
Modalidad: Presencial, predominantemente práctico. Duración: 8 horas (3h teoría + 5h práctica).

Profesorado:
Técnicos Superiores PRL y Profesionales
expertos en trabajos en altura y rescate con
más de 20 años de experiencia en el sector

Lugar de impartición:
Delegación de Madrid
Delegación de Murcia
En las instalaciones del cliente
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Contenido:
Teoría (3 horas)
Normativa
y
legislación
aplicable
Caídas desde altura: Factor de
caída, fuerza de choque,
Distancia de seguridad, efecto
péndulo, síndrome del arnés.
Equipos
de
Protección:
colectivos e individuales (EPIS)
Sistemas
anticaídas
y
dispositivos de anclaje
Mantenimiento y revisiones de
los
equipos
y
sistemas
anticaídas

Práctica (5 horas)
Colocación, funcionamiento y
utilización de los EPIS.
Trabajos con Plataformas
Elevadoras de Personas
Trabajos con Escaleras de
mano y fijas
Trabajos en cubiertas planas
e inclinadas
Trabajos
en
Estructuras
metálicas, andamios, torres,
antenas,..
Elevación de cargas para
trabajos en altura
Rescate básico.
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TRABAJOS EN ALTURA PARA TÉCNICOS
Y P.R.L.
Formación específica para encargados, técnicos y T.S.P.R.L. de seguridad que precisen realizar,
controlar o supervisar trabajos a una altura igual o superior a 2m de altura en cualquier sector:
industria, telecomunicaciones, construcción, servicios, logística, energía, … como, por ejemplo:
Trabajos en Andamios (tubulares, cremallera, suspendidos,)
Trabajos en Estructuras metálicas, torres, postes, antenas, …
Trabajos en Cubiertas planas e inclinadas.
Trabajos en Escaleras fijas y de mano
Trabajos en instalaciones y/o mantenimiento: fotovoltaicas, exutorios, aireadores, fontanería,
frío industrial, …
Curso específico y adaptado a personal con conocimientos de la normativa y legislación de
seguridad en el trabajo con ampliación de las técnicas y exigencias a supervisar o requerir para
la realización de los trabajos en altura desde el punto de vista práctico y documental.
Modalidad: Presencial, teórico - práctico.

Profesorado:
Técnicos Superiores PRL y Profesionales
expertos en trabajos en altura y rescate con
más de 20 años de experiencia en el sector

Duración: 8 horas (4h teoría + 4h práctica).

Lugar de impartición:
Delegación de Madrid
Delegación de Murcia
En las instalaciones del cliente
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Contenido:
Teoría (4 horas)
Normativa y legislación
aplicable
Caídas desde altura
Equipos de Protección
Individuales (EPIS) de
categoría III
Sistemas de protección
colectiva y anticaídas
Sistemas de evacuación
y rescate para trabajos en
altura
Mantenimiento
y
revisiones de los equipos
y sistemas anticaídas

Práctica (4 horas)
Colocación,
funcionamiento
y
utilización de los EPIS para trabajos en
altura.
Trabajos con andamios tubulares y
motorizados
Trabajos con Plataformas Elevadoras
de Personas
Trabajos con Escaleras de mano y fijas
Trabajos en cubiertas frágiles, planas e
inclinadas
Trabajos en Estructuras metálicas,
torres, antenas,..
Elevación de cargas para trabajos en
altura
Rescate básico en altura.
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SEGURIDAD EN ESPACIOS CONFINADOS
Formación específica para trabajadores y/o técnicos que precisen realizar o supervisar trabajos
en espacios confinados en cualquier sector: industria, telecomunicaciones, construcción, energía,
etc., ya sean en espacios abiertos o cerrados:
EE.CC. ABIERTOS: Fosos de engrase de vehículos, cubas de desengrasado, pozos, depósitos
abiertos, cubas, zanjas y excavaciones,…
EE.CC. CERRADOS: Reactores, tanques de almacenamiento, salas subterráneas, galerías de
servicios, depósitos, bodegas de barcos, arquetas subterráneas, cisternas de transporte,
silos,…
Cursos específicos y adaptados a las necesidades del cliente según el sector y/o operativas a
realizar en cada lugar de trabajo.
Modalidad: Presencial, predominantemente práctico.
Duración: 8 horas (3h teoría + 5h práctica).
Profesorado:
Técnicos Superiores PRL y Profesionales expertos
en trabajos en espacios confinados y rescate con
más de 20 años de experiencia en el sector.
Lugar de impartición:
Delegación de Madrid
Delegación de Murcia
En las instalaciones del cliente
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Contenido:
Teoría (3 horas)
Definición e identificación de los
espacios confinados.
Diseño y tipo de los espacios
confinados
Riesgos
en
los
espacios
confinados
Equipamiento necesario para la
autorización de ingreso a un
espacio confinado
Procedimiento para el ingreso a
un espacio confinado

Práctica (5 horas):
En un espacio confinado
Utilización de equipos de medición
Realización de un permiso de
trabajo
Acopio de material
Entrada al espacio confinado
Maniobra
reparación/sustitución
elemento
Procedimiento de actuación ante
una situación de emergencia
Rescate básico dentro de un
espacio confinado
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RESCATE EN TRABAJOS EN ALTURA
Formación específica para trabajadores y/o técnicos que realicen trabajos en altura en cualquier
sector: industria, telecomunicaciones, construcción, servicios, logística, energía,... como, por
ejemplo:
Trabajos en Andamios (tubulares, cremallera, suspendidos,…)
Trabajos en Estructuras metálicas, torres, postes, antenas,…
Trabajos en Cubiertas planas e inclinadas.
Trabajos en Escaleras fijas y de mano
Trabajos en instalaciones y/o mantenimiento: fotovoltaicas, exutorios, aireadores, fontanería,
frío industrial,…
Curso específico y adaptado a las necesidades del cliente según el sector y/o operativas en
trabajos en altura requeridas en cada centro de trabajo.
Modalidad: Presencial, predominantemente práctico.

Duración: 8 horas (3h teoría + 5h práctica).

Profesorado:
Técnicos Superiores PRL y Profesionales expertos
en trabajos en espacios confinados y rescate con
más de 20 años de experiencia en el sector.

Lugar de impartición:
Delegación de Madrid
Delegación de Murcia
En las instalaciones del cliente

Contenido:
Teoría (3 horas)
Caídas
desde
altura.
Conceptos
generales
EPI's y dispositivos a utilizar en rescate
Operativas de rescate
Práctica (5 horas):
Colocación, funcionamiento y uso de los
EPI´S para rescate.
Realización de Nudos
Realización de instalaciones de rescate
Operativas de rescate en trabajos en
altura:
Polipastos y contrapesos
Acceso y desbloqueo del herido
Maniobras de Descenso del herido
Maniobras de Izado del herido
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RESCATE EN ESPACIOS CONFINADOS
Formación específica para trabajadores y/o técnicos que precisen realizar o supervisar trabajos
en espacios confinados en cualquier sector: industria, telecomunicaciones, construcción, energía,
etc. y precisen realizar rescates o procedimientos de rescate en espacios confinados ya sean
abiertos o cerrados:
EE.CC. ABIERTOS: Fosos de engrase de vehículos, cubas de desengrasado, pozos, depósitos
abiertos, cubas, zanjas y excavaciones, …
EE.CC. CERRADOS: Reactores, tanques de almacenamiento, salas subterráneas, galerías de
servicios, depósitos, bodegas de barcos, arquetas subterráneas, cisternas de transporte, silos,
…
Cursos específicos y adaptados a las necesidades del cliente según el sector y/o operativas a
realizar en cada lugar de trabajo.
Modalidad: Presencial, predominantemente práctico.
Profesorado:
Técnicos Superiores PRL y Profesionales expertos
en trabajos en espacios confinados y rescate con
más de 20 años de experiencia en el sector.
Duración: 8 horas (3h teoría + 5h práctica).
Lugar de impartición:
Delegación de Madrid
Delegación de Murcia
En las instalaciones del cliente

Contenido:
Teoría (3 horas)
Riesgos en los espacios confinados
Equipamiento necesario para la realización de un rescate en un espacio confinado.
Procedimiento de rescate en un espacio confinado
Práctica (5 horas):
Procedimiento de actuación ante una situación de emergencia
Sobre un espacio confinado:
Señalización y Balizamiento
Utilización de los equipos de rescate:
Espacios confinados verticales
Espacios confinados horizontales
Espacios confinados mixtos (verticales y horizontales)
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TRABAJOS VERTICALES NIVEL I:
SUSPENSIÓN Y POSICIONAMIENTO CON CUERDAS (Avalado por la UCAM)
Formación específica para trabajadores y/o técnicos que precisen realizar o supervisar trabajos
en suspensión y posicionamiento mediante cuerdas conforme R.D. 2177/2004 en cualquier
sector: industria, telecomunicaciones, construcción, energía, deporte, ocio, ... dotando al alumno
de los conocimientos técnicos y prácticos para desenvolverse con seguridad en la progresión
por cuerdas y rescate de un compañero en suspensión.
Modalidad: Presencial, predominantemente práctico.

Duración: 40 horas (5h teoría + 35h práctica).

Profesorado:
Técnicos IRATA y ANETVA en trabajos verticales
con más de 10 años de experiencia en el sector.

Lugar de impartición:
Delegación de Madrid
Delegación de Murcia
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Contenido:
Teoría (5 horas)
Introducción-Normativa
Conceptos físicos aplicados a los
trabajos en altura
Sistema de protección anticaídas
conforme norma EN363
Equipos de trabajo verticales
Aparatos mecánicos de trabajos
verticales
Uso del equipo - Técnicas
ascenso y descenso
Anclajes
Nudos
Rescate vertical
Mantenimiento y conservación de
los equipos de trabajo
Práctica (35 horas)
Disposición y colocación de
los aparatos y materiales del
equipo de progresión personal
Técnicas y maniobras de
ascenso y descenso
Técnicas
de
paso
de
fraccionamientos,
nudos,
pasamanos, etc.
Realización de los nudos más
usuales
Izado de diferentes tipos de
cargas: polifrenos y polipastos
Técnicas
de
rescate
y
autorescate
Utilización de herramientas de
corte en suspensión
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LISTADO DE CURSOS DE FORMACIÓN
A continuación enumeramos todos los cursos de formación para el trabajo en
altura y trabajos verticales para 2021/2022.
CURSOS PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL TRABAJO:
CURSO DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN ALTURA (8H) T-P*
CURSO DE SEGURIDAD EN ESPACIOS CONFINADOS (8H) T-P*
TRABAJOS EN ALTURA PARA TÉCNICOS Y P.R.L. (8H) T-P*

CURSOS TELCO:
CURSO TRABAJOS EN ALTURAS TELCO I (6H) T-P*
CURSO TRABAJOS EN ALTURAS TELCO II (16H) T-P*
CURSO ESPACIOS CONFINADOS TELCO (6H) T-P*

CURSOS DE RESCATE:
CURSO DE RESCATE PARA TRABAJOS EN
ALTURA (8H) T-P*
CURSO DE RESCATE PARA ESPACIOS
CONFINADOS (8H) T-P*
CURSO AVANZADO DE RESCATE VERTICAL
(16H) T-P*

CURSOS DE TRABAJOS VERTICALES:
TRABAJOS VERTICALES NIVEL I (40H) T-P*
TRABAJOS VERTICALES NIVEL II (40H) T-P*
TRABAJOS VERTICALES NIVEL III (40H) T-P*
NOTA: Los cursos también se pueden realizar las
instalaciones del cliente con las operativas de
trabajo que tengan establecidas.
(*T-P cursos teórico-prácticos)
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CURSOS ESPECIALIDAD/ESPECÍFICOS:
REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE EPIS CATEGORÍA III (8H) T-P*
INSTALACIÓN Y REVISIÓN DE ANCLAJES CONFORME NORMA EN 795 (8H) T-P*
INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE ANCLAJE/VIDA TEMPORALES (8H) T-P*
SEGURIDAD EN EL MONTAJE DE ANDAMIOS TUBULARES (16H) T-P*
SEGURIDAD EN EL MONTAJE DE ANDAMIOS MOTORIZADOS (16H) T-P*
INSTALACIÓN DE PRODUCTO – LINEAS DE VIDA XS PLATFORMS – PARTNER (4H) T-P*

CURSOS A MEDIDA:
Realizamos cursos a medida según sus necesidades formativas, como ejemplo:
TRABAJOS EN ALTURA Y RESCATE ESPECÍFICO PARA TRABAJOS EN:
1. ESTRUCTURAS METÁLICAS – ANDAMIOS – ESTANTERÍAS METÁLICAS – TORRES, …
2. CUBIERTAS FRÁGILES – INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS – MANTENIMIENTO, …

NOTA: Los cursos también se pueden realizar las instalaciones del cliente con las operativas de
trabajo que tengan establecidas.
(*T-P cursos teórico-prácticos)
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Contacta
con nosotros

info@proalt.es

968 40 42 42

www.proalt.es

Murcia / Madrid

Escanéame con tú móvil
Dpto. de Formación

Información
general

