HOJA INFORMATIVA
Formación específica 2017

SEGURIDAD EN TRABAJOS EN ALTURA
Objetivo General:
Lograr que las personas que participan en el curso concluyan dotadas de los conocimientos, técnicas y
habilidades necesarios para afrontar el reto de incorporarse al mercado de trabajo en el área de
trabajos en altura, respetando las normas de seguridad y salud vigentes.

Dirigido a personas desempleadas:
Inscritas en el Servicio Vasco de Empleo Lanbide.
Empadronadas en los municipios de Basauri o Etxebarri.
Las personas inmigrantes, además de cumplir los requisitos anteriores, tienen que tener
permiso de trabajo.

-

-

Contenidos del curso:
1.- FASE TEORICA:
 Introducción
 Caídas desde altura. Conceptos
generales
 Equipos de protección individual (EPI)
 Sistemas de seguridad anticaídas.
 Conservación y mantenimiento de los
equipos.
 Señalización de seguridad
 Pautas generales de seguridad
 Nudos
 Trabajos sobre cubiertas y tejados
 Trabajos en torres, antenas y
estructuras metálicas.
 Desarrollo de las técnicas de
posicionamiento, ascenso y descenso.
 Instalaciones de líneas de vida
horizontales portátiles.
 Ejemplos de instalaciones de
progresión y aseguramiento.
 Trabajos en suspensión continúa.
 Trabajo con escalera.
 Manejo de cargas.





Rescate
Comportamiento ante una
emergencia.
Normativa.

2.- FASE PRÁCTICA:
 Colocación correcta y revisión de
arneses y dispositivos de trabajo
 Instalación de anclajes temporales y
portátiles
 Utilización de sistemas anticaídas fijos
 Utilización de sistemas anticaídas
portátiles
 Realización de diferentes técnicas de
posicionamiento, ascenso, descenso y
trabajo en altura
 Realización de nudos específicos para
trabajos en altura
 Montaje de líneas de vida temporales
verticales y horizontales
 Manejo de cargas en altura
 Rescate en polea
 Rescate directo

Duración:

-

Formación: 40 horas.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas
Fechas de realización: Del 09/05/2017 al 18/05/2017

Lugar de impartición:

-

Por determinar

Inscripciones:

-

Presentando fotocopias de: DARDE Lanbide y Vida Laboral actualizada.
BASAURI: Behargintza Basauri Etxebarri. Baskonia Kalea, 1. Tlfno.: 94 426 94 48
ETXEBARRI: CIME C/ Egetiaga Uribarri, 1
Finalización inscripciones: 05/05/2017 (hasta las 13:30 h).
Esta información es orientativa y puede estar sujeta a posibles modificaciones

