
 
CURSO 

 Curso de instalación 

de puntos de anclaje y 

cabeceras para 

Trabajos Verticales y 

Líneas de Vida 

Temporales 

 

 

 

INFORMACION 

 

Son cursos complementarios a los de 

Trabajos Verticales, que consisten en 

formar al alumno para conocer las técnicas 

de anclajes e instalaciones de cabecera 

para trabajos verticales y líneas de vida. 

 

INSTAGI, sensibilizada con la prevención y 

la seguridad de las personas, y a petición de 

sus empresas asociadas, ha organizado un 

nuevo curso en colaboración con el servicio 

de prevención ajeno SEGURLAN, para 

complementar su formación y 

proporcionarles conocimientos que les 

permitan mejorar su seguridad cuando 

trabajen en altura. 

En el coste del curso se incluye el material 

necesario para las clases prácticas como los 

anclajes mecánicos (expansión y golpeo) y 

químicos (cartuchos ,tamices y tensores) y 

apuntes específicos, así como la utilización 

de taladros, sopladores, varillas, etc. 
 

 

PROGRAMA 

 

 

1.-Normativa aplicable. 
 

2.-Marcados CE y EN-UNE. 
 

3.-Tipología de los anclajes según EN 795 
(A,B,C,D,E) 
 

4.-Material necesario para el equipamiento de 
anclajes y cebeceras. 
 

5.-Instalación de anclajes mecánicos, químicos y 
estructurales. 
 

6.-Nudos y SAS. 
 

7.-Instalación de cabeceras. 
 

8.-Instalación de Líneas de Vida Temporales EN 
795B. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.landherformacion.com/index.php


ORGANIZA 

 

ASOCIACION EMPRESARIAL DE 

INSTALADORES Y MANTENEDORES DE 

GIPUZKOA 

GIPUZKOAKO INSTALATZAILE ETA 

MANTENTZAILEEN ENPRESEN 

ELKARTEA 

Camino Portuetxe, 61 bajo.  
Edificio Bonea -  Igara (20018 San Sebastián) 

 

Teléfono: 943424465 - Fax: 943427329 

Correo electrónico: instagi@instagi.com 

Visítanos en: www.instagi.com 

 

    https://www.facebook.com/instagi 

 

    https://twitter.com/instagi 

INFORMACION 
GENERAL CURSO 

INSCRIPCIONES:  

Los grupos son reducidos, de un máximo de 12 

alumnos, y se cubrirán por riguroso orden de 

inscripción, siendo necesario ponerse en 

contacto con nuestras oficinas. 

 943424465 / instagi@instagi.com 

 

 

 

LUGAR DE IMPARTICIÓN:  

Poligono Akarregi, nº12,  

 HERNANI . 

 

IMPARTIDO POR:  

 SERVICIO DE PREVENCION AJENO SEGURLAN 

 

DURACION:  
El curso tiene una duración de 8 horas 

presenciales, totalmente práctico, que se 

impartirán en un solo día. 

 

 
 

 

 

FECHAS Y HORARIO:  

Días lectivos:  

20 de junio de 2017 
 

Horario: de 8:00 a 16:00 

 

PRECIO:  
Asociados: 300,00 € más IVA 

 
 
 

Las empresas pueden bonificarse el importe de la 
matricula correspondiente a sus trabajadores del 
Régimen General, a través del crédito para la 
formación de la Fundación Tripartita. 
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