Sira Gestió Integral
Formación:

"TRABAJOS VERTICALES”
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.
NTP 682, Seguridad en Trabajos Verticales (I): Equipos
NTP 683, Seguridad en Trabajos Verticales (II): Técnicas de
Instalación
NTP 684, Seguridad en Trabajos Verticales (III): Técnicas Operativas
Destinado para:
Operarios que realicen dentro del marco de su actividad laboral
trabajos verticales.
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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" TRABAJOS VERTICALES”
Programa Oficial*:
Técnicas de uso del Equipo:
 Campos de aplicación. Fases
 Riesgos y factores de riesgos
 Medidas de prevención y protección
 Equipos de trabajo o de acceso
 Cuerdas
 Conectores
 Arneses
 Cabo de anclaje
 Aparatos de progresión
 Silla
 EPI-s auxiliares
 Petate o saco de trabajo
 Requisitos normativos del equipo de protección contra
caídas de altura
 Protección de la vertical de la zona de trabajo
 Otras medidas de protección frente a riesgos específicos
 Riesgo de caída de materiales sobre personas y / o
bienes
 Riesgo de cortes y heridas diversas
 Riesgo de quemaduras
 Riesgo de contactos eléctricos directos e indirectos
 Riesgo de fatiga
 Mantenimiento
 Operador
 Normativa Legal
Técnicas de instalación:
 Medidas de prevención y de protección
 Técnicas sobre nudos
 Técnicas de instalación de tendidos de trabajo y
seguridad
 Normativa Legal
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" TRABAJOS VERTICALES”
Programa Oficial*:
Técnicas Operativas:
 Técnicas de Progresión vertical
 Descenso por la cuerda
 Ascenso por la cuerda
 Cambios de dirección
 Paso de obstáculos en ascenso y descenso
 Técnicas de Progresión horizontal
 Progresión horizontal suspendidos en
cuerdas o cables
 Progresión horizontal sobre una estructura
 Técnicas especiales
 Ascenso sobre estructuras con apoyo
 Ascenso sobre estructuras sin apoy

 Técnicas de evacuación
 Rescate en posición de descenso
 Rescate en posición de ascenso
 Normativa Legal

DURACIÓN TOTAL DE LA FORMACIÓN: 40h.
IMPARTICIÓN DE LA FORMACIÓN: AULA PROPIA.

*Temario según R.D 2177/2004, NTP 682, 683, 684
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