CURSO DE TRABAJOS VERTICALES NIVEL 1
Destinatarios.



Personas con poca o ninguna experiencia o conocimiento en técnicas de trabajo en altura
mediante cuerdas.
Objetivos.







Conocer las normas de seguridad básicas que deben aplicarse durante el desarrollo de los
trabajos verticales.
Desarrollar hábitos que garanticen la autoprotección individual y colectiva.
Adquirir los conocimientos técnicos básicos para la progresión por cuerdas.
Conocer la aplicación práctica de la normativa sobre Equipos de Protección Individual y
Prevención de Riesgos Laborales.
Conocer las normas de uso, seguridad y mantenimiento de los EPIs.
Duración.



40 horas, de los cuales, 2 días prácticos en escuela y 2 días a distancia y 1 día examen teóricopráctico.
Lugar de celebración



Parque de Aventura de Posadas (Córdoba)
Contenidos formativos.


















Los EPIs en los trabajos de altura. Normativa CE aplicable.
Seguridad y Prevención en los trabajos verticales.
Elementos básicos de la física aplicada al comportamiento del material durante su uso.
Verificación de EPIs
Aparatos y materiales existentes en el mercado.
Nudos prácticos
Utilización de anticaídas para cuerda en ascenso y descenso.
Sistemas de trabajo en altura: escalera, cuerda, elevadores, otros
Anclajes en paredes, roca, arboles.
Progresión por cuerdas, descensos y ascensos.
Paso de fraccionamientos y Cambios de línea.
Paso de Nudos.
Manipulación de cargas en varias direcciones en altura.
Maniobras básicas de rescate de personas accidentadas en suspensión.
Conocimiento de las medidas de seguridad ante condiciones meteorológicas adversas.
Plan de emergencias.
Precio:
395 €
Incluye.







Instructores
Equipos de Protección Individual
Acceso a las instalaciones de prácticas.
Seguro de RC y accidentes.
Examen




Certificado del curso
Manual
Prácticas



Posibilidad de prácticas de empresa una vez superado el curso.
Inscripción.




Remitir solicitud de inscripción a la dirección de correo ignacio@alua.es o llamar al teléfono
617755146.
Ingreso del precio de inscripción en la cuenta: ES14 0049 1742 6421 1003 7899 INSTALACIONES EN
MEDIO NATURAL SL
Condiciones




La celebración del curso queda supeditada a que haya un mínimo de 6 alumnos.. En caso de
suspenderse el curso, IMN devolverá el dinero íntegramente.
IMN no devolverá el importe del curso si el alumno no avisa con una mínima antelación de 10
días.
El contenido de este curso cumple con los requisitos mínimos en formación que exige el RD
2177/2004.
OTROS CURSOS IMN
Operador de Parque de Aventura
Cálculo y Montaje de tirolinas
Poda en altura
Planes de emergencia para empresas de turismo activo
Iniciación a la escalada
Orientación en Montaña
Supervivencia
DATOS DEL PARTICIPANTE PARA INSCRIPCIÓN
Nombre completo:
DNI:
Edad:
Dirección:
Teléfono Móvil:
e-mail:
Trabajo actual:
Cursos relacionados realizados:

