MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIO MODULAR
“MULTIDIRECCIONAL” EN CONFIGURACIONES TIPO
Modalidad

Duración

Precio

Presencial

8 horas

A consultar
Bonificable para empresas a través de
crédito FUNDAE)

¿Necesitas aprender a montar andamios tubulares apoyados de tipo multidireccional? En este curso aprenderás a
montar y desmontar de forma segura este tipo de medios auxiliares, según sus configuraciones tipo especificadas
en el manual del fabricante y para alturas no superiores a 6 metros de la andamiada.

Esta acción formativa se ha desarrollado teniendo en cuenta los aspectos contemplados en el
apartado 4.3 “Disposiciones específicas relativas a la utilización de los andamios” del anexo II del
Real Decreto 1215/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo (modificado por el Real Decreto 2177/2004).
Formación eminentemente práctica, más del 60 % del curso.
Grupos reducidos.

OBJETIVOS
Objetivos relativos a los conocimientos:
Conocer los tipos de andamios tubulares apoyados y comprender sus características.
Descubre los sistemas de andamios tubulares modulares “multidireccionales” en configuraciones
tipo.
Objetivos relativos a las capacidades:
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En este curso se pueden adquirir las capacidades de montar y desmontar andamios tubulares
modulares “multidireccionales” según sus configuraciones tipo especificadas en el correspondiente
manual del fabricante, en colaboración con el resto de los integrantes del equipo de montaje y
desmontaje, de forma segura.

CONTENIDOS
TEÓRICOS:
1. Tipos de andamios.
2. Andamios tubulares modulares “multidireccionales” en configuraciones tipo.

PRÁCTICOS:
3. Manual del fabricante y componentes del sistema.
Práctica de “Montaje y desmontaje de andamio tubular modular “multidireccional” en configuraciones
tipo”.

REQUISITOS
Para acceder al curso tiene que ser mayor de 18 años. No son necesarios requisitos de formación
académica o profesional específicos. Cada participante deberá reunir las siguientes aptitudes: Capacidad de comprensión de instrucciones verbales, escritas y de la señalización de seguridad y
salud. - Aptitud de percepción y transformación de las señales recibidas en actuaciones razonables.
PROFESORADO
El personal docente que imparte este curso tiene conocimiento previo en la material y está capacitado
para impartir esta formación.

DESTINATARIOS
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Este curso va dirigido a personas trabajadoras en activo o en situación de desempleo con experiencia
en el sector de la construcción que necesiten adquirir conocimientos de montaje y desmontaje de
andamios tubulares modulares “multidireccionales” en las configuraciones tipo especificadas en el
manual del fabricante.

MATERIAL DIDÁCTICO
Guía del alumnado
Manual de instrucciones de montaje y de desmontaje del andamio.
Equipos:
Elementos de andamio multidireccional por cada grupo de alumnos: placas bases con husillo de
nivelación, bases collarín de inicio, montantes o verticales con rosetas de anclajes, horizontales,
tubos o vigas soportes para plataformas, diagonales, pisaderas metálicas y plataformas con
trampilla y escalerilla, barandillas y rodapiés, tubos de amarre o estabilización, abrazaderas...
Ropa de trabajo y EPI por persona: casco con barboquejo, arnés anticaídas con doble cabo de
anclaje y mosquetones de gran apertura tipo MGO, guantes de protección mecánica y calzado de
seguridad.

CERTIFICACIÓN
Al término de la acción formativa, en el caso de haber sido calificado como APTO, cada participante
recibirá un diploma acreditativo de la formación realizada. En caso de resultar NO APTO, cada
participante recibirá un certificado de participación.

Esta acción formativa no incluye la formación de segundo ciclo formativo en materia de prevención de
riesgos laborales del Convenio General del Sector de la Construcción.

NOTA: Realización del curso sujeta a la matriculación de un número mínimo de alumnos.
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