Sira Gestió Integral
Formación:

"TÉCNICAS DE ACCESO Y POSICIONAMIENTO
MEDIANTE CUERDAS”
R.D. 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D.
1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por
los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos
temporales en altura.

Destinada para:
Operarios que realicen dentro del marco de su actividad laboral
trabajos en altura mediante cuerdas.
Comentarles que en todos los cursos, las plazas son limitadas a
ocho alumnos con el fin de poder ofrecer la máxima dedicación y
profesionalidad posible.
A los asistentes se les entregará una amplia documentación de los
temas a tratar.
Así mismo, se entregará el certificado de asistencia al curso a los
alumnos que tengan un aprovechamiento y asistencia del 100% de
las horas lectivas. Este certificado es imprescindible para cumplir
la legalidad y poder acreditar la formación ante cualquier
inspección o solicitud de la Autoridad.
Nuestros cursos son totalmente bonificables mediante la
Fundación Tripartita.
En caso de estar interesados en nuestros cursos, realizaríamos sin
ningún tipo de compromiso, una propuesta económica adaptada a
sus necesidades y tipo de entidad.
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Formación:

" TÉCNICAS DE ACCESO Y POSICIONAMIENTO
MEDIANTE CUERDAS”
Programa Oficial*:

De acuerdo con las disposiciones del artículo 5, se impartirá a los
trabajadores afectados una formación adecuada y específica para
las operaciones previstas, destinadas, en particular, a:
 Las técnicas para la progresión mediante cuerdas y sobre
estructuras.
 Los sistemas de sujeción.
 Los sistemas anticaídas.
 Las normas sobre el cuidado, mantenimiento y verificación
del equipo de trabajo y de seguridad.
 Las técnicas de salvamento de personas accidentadas en
suspensión.
 Las medidas de seguridad ante condiciones meteorológicas
que puedan afectar a la seguridad.
 Las técnicas seguras de manipulación de cargas en altura.

DURACIÓN TOTAL DE LA FORMACIÓN: 4h
IMPARTICIÓN DE LA FORMACIÓN: AULA PROPIA

*Temario según R.D. 2177/2004
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