
 
CURSO 

 TECNICAS DE TRABAJO 

VERTICAL 

 

 
 

 

 
INFORMACION 

 

Es una realidad que cada vez vemos con 

más frecuencia en edificios y fachadas a 

profesionales que realizan las tareas 

propias de su actividad, posicionándose en 

altura mediante cuerdas. 

 

INSTAGI, sensibilizada con la prevención y 

la seguridad de las personas, ha organizado 

un nuevo curso de TECNICAS DE TRABAJO 

VERTICALES, en colaboración con LAN 

FORMACION, conforme a los contenidos 

del R.D. 2177. 

 

El  objetivo general de este curso es 

capacitar al alumno para la realización de 

trabajos e instalaciones en altura, 

cumpliendo las máximas medidas de 

seguridad exigibles y aplicables. De esta 

manera, podrá ejecutar su labor con 

técnicas de trabajo vertical, para lo que se 

le dotará de los correspondientes equipos 

de trabajo y de protección, necesarios para 

las prácticas.  

 
PROGRAMA 

1º Módulo: seguridad en trabajos de altura y 

trabajos verticales. 

Material y equipo. 

Epis. Mantenimiento y procedimiento de verificación de 

equipos de trabajo e instalaciones. Colocación y empleo 

del equipo básico. 

Conceptos físicos aplicados a los riesgos por caída de 

altura. 

2º Módulo: trabajos verticales: técnicas 

operativas. 

Técnicas verticales de ascenso y descenso por cuerdas. 

Progresión horizontal por cuerdas. 

Trabajo sobre asiento-guíndola. Traspaso de 

fraccionamientos. Manipulación de cargas-herramientas 

en altura. Posicionamiento en partes altas (aleros). 

Accesos a las líneas en fachadas desde cubiertas-azoteas. 

Salidas de fachada por cubiertas. 

3º Módulo: trabajos verticales II. Instalaciones. 

Instalaciones de cabecera:  

Nudos para instalaciones. Dispositivos de anclaje. 

Protecciones frente al rozamiento. 

Fraccionamientos y desvíos. 

4º Módulo: técnicas de salvamento y rescate. 

Plan de emergencia.  

Síndrome del Arnés. 

Maniobra básica de salvamento de trabajadores 

accidentados en suspensión. 

5º Obras y labores con técnicas verticales. 

Prácticas de obras e instalaciones. 

 

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

Las plazas  disponibles son 12 y se cubrirán por 

riguroso orden de inscripción, siendo necesario 

ponerse en contacto con nuestras oficinas. 

 943424465 / instagi@instagi.com 

 

 

LUGAR DE IMPARTICIÓN:  

POLIGONO INDUSTRIAL BAZKARDO EN 

ANDOAIN 

Instalaciones de Carretillas CARMAN  

 

IMPARTIDO POR:  

   
DURACION:  
El curso tiene una duración de 40 horas 

presenciales, fundamentalmente prácticas 

(90% aprox.), que se desarrollarán en ocho 

días, a razón de 5 horas día. 

 

 
 

FECHAS Y HORARIO:  

Días lectivos:  

Sin determinar 
 

Horario: de 16:00 a 21:00 horas. 

 

PRECIO:  
Asociados: 500,00 € 
Forma de pago: 250,00 € al inicio del curso. 

 250,00 € antes de finalizar. 
 

 
 

ERAIKAL (Dpto. de Empleo y Políticas sociales 
del GV) nos ha concedido una subvención del 
90% del importe de la matricula (450 Euros), 
que se devolverá al alumno, una vez superado 
el curso y cumplidos los requisitos de este 
Organismo. 
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