RECICLAJE - ALTURAS TELCO 2
Modalidad

Duración

Precio

Presencial

7 horas

A consultar
Bonificable para empresas a través de
crédito FUNDAE)

OBJETIVOS
Objetivos generales:
Actualizar y mejorar las competencias y formación de los trabajadores TELCO.
Acreditar las competencias adquiridas a través de la formación y la experiencia.
Objetivos específicos:
Actualizar las pautas de seguridad durante el uso de EPI y sistemas anticaídas: elemento de
amarre con absorbedor, líneas verticales de anclaje rígido y flexible, dispositivos retráctiles.
Actualizar las pautas de seguridad durante el uso de dispositivos de anclaje: líneas de anclaje
horizontal, anclajes estructurales.
Actualizar el empleo de prácticas seguras durante el izado manual de cargas.

CONTENIDOS
Módulo teórico-práctico (2 horas)
Repaso de conceptos generales sobre el uso de Sistemas Anticaídas, EPI, mantenimiento y
revisión.
Repaso de conceptos generales sobre el uso de dispositivos de anclaje.
Evaluación tras la puesta en práctica.
Módulo práctico (5 horas)
Ajuste de equipos.
Repaso de prácticas seguras durante el uso de sistemas anticaídas: elemento de amarre con
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absorbedor, líneas verticales rígidas y flexibles, dispositivos retráctiles, sistemas restrictivos.
Prácticas seguras durante el uso de dispositivos de anclaje.
Montaje y utilización de líneas horizontales temporales.
Repaso de pautas de seguridad durante el izado de cargas.

REQUISITOS
Personal implicado en la realización de trabajos TELCO en altura, que ya han recibido formación
ALTURAS TELCO 2.

METODOLOGÍA
Se organizarán de forma que el alumnado realice prácticas autónomas con supervisión directa del
profesorado, habrá 6 alumnos/as por docente.

PROFESORADO
Formadores con amplia experiencia en la impartición de cursos con riesgos especiales, homologados
conforme al procedimiento de capacitación establecido en la Fundación Laboral de la Construcción.

DESTINATARIOS
Trabajadores cuya actividad no eléctrica se desarrolle en proximidad de instalaciones eléctricas con
partes accesibles en tensión o que realice tareas especificadas para trabajadores autorizados.

CERTIFICACIÓN
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Aquellos trabajadores que hayan superado los criterios de evaluación establecidos para esta acción
formativa recibirán el correspondiente diploma acreditativo.

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