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Prevención en
Trabajo en
Altura

*

SÍGUENOS

Curso Privado Bonificable
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Duración:
8 horas.
Modalidad:
Teleformación.
Fechas: *ver dato en web

ht ps:/ focan.es/nuestros-cursos/cursos-privados/prevencion-trabajos-altura/

Objetivo:
El objetivo fundamental del curso es conocer los riesgos y las medidas
preventivas de los trabajos en altura, así como los procedimientos de trabajo y el
uso de los EPI’s.

Contenidos

Ocupación:
El curso de prevención de riesgos laborales de trabajos en altura está dirigido a
trabajadores que por su actividad profesional realicen trabajos con riesgo de
caída en altura en diferentes sectores de trabajo. (ej. Operarios de la
construcción, operarios de mantenimiento, instaladores, etc.).
Contenidos:
• Conceptos básicos.
• Normativa de aplicación. Derechos y obligaciones de los trabajadores (ley
31/1995)
• Tipos de trabajos en altura, los riesgos que suponen y las medidas
preventivas a adoptar.
• Medios de protección colectivos.
- Red de seguridad
- Redes de tenis
- Redes verticales en fachada
- Redes horizontales de recogida
- Redes de ménsula
- Redes de horca
- Barandillas
- Líneas de anclaje (pueden ser horizontales o verticales)
- Líneas fijas
- Líneas provisionales
• Equipos de protección individuales.
• Equipos auxiliares para la realización de los trabajos.
- Escaleras manuales.
- Escalas fijas de servicio.
- Andamios tubulares.
- Plataformas voladas.
- Plataformas y cestas elevadas.
- Plataformas suspendidas
• Otros trabajos en altura.
- Trabajos en taludes
- Trabajos en pilares, postes, torres y antenas
- Cubiertas planas
- Cubiertas inclinadas
- Cubiertas ligeras o frágiles
- Lucernarios y claraboyas
- Materiales con amianto
- Pozos, zanjas y aberturas
• El recurso preventivo.

Precio Curso:
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Procesador de Textos: Microsoft Word

8

0

8

120,00 €

Bonificable para trabajadores:
Si eres trabajador, puedes beneficiarte de la ayuda económica que toda empresa
dispone y que hará efectiva mediante bonificaciones en las cotizaciones a la
Seguridad Social con posibilidad de bonificar el coste del curso. Solicita
información a nuestro equipo asesor.

Precios

Clic AQUÍ para saber más.
https://focan.es/servicios-a-empresa/formacion-bonificada/

Requisitos:
No se requiere nivel académico, pero se deben poseer habilidades básicas de
lectura y escritura.
En las modalidades de Teleformación y Mixta es recomendable disponer de
competencias digitales básicas.

CERTIFICADO

online

Requisitos /
Titulación

Titulación:
Para obtener el diploma acreditativo expedido por el Centro de
Formación, el alumnado deberá:
• Ejecutar un mínimo el 75% del curso que compone la acción formativa,
en caso de modalidad Teleformación.
• Obtener una calificación mínima de apto.

Ventajas y Oportunidades:
•

Inserción y/o Promoción laboral a través de nuestras Agencias de
Colocación para la intermediación laboral.

•

Cercanía, Personalización de Necesidades, Apoyo Educativo/Emocional
y Excelente Ambiente Formativo.

•

Plataformas de Teleformación Educativas propias, personalizadas y de
alta calidad formativa.

•

Cuadro Docente, cercano, profesional y amigo.

Ventajas y
Oportunidades
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