
Programa:

CONTENIDO:

· Parte teórica:

- Introducción al R.D. 2177/20004.
- Prevención de riesgos laborales.
- Caídas en altura.
- Física de la caída.
- Técnicas de seguridad en altura.
- Equipos protección individual para trabajos en altura: elección, conservación y revisión.

· Parte práctica:

- Colocación y ajuste del arnés.
- Elementos de amarre y dispositivos anticaídas.
- Técnicas para la progresión sobre estructuras y cubiertas.
- Sistemas anticaídas y de sujeción.
- Técnicas de salvamento de personas accidentadas en suspensión.
- Técnicas seguras de manipulación de cargas en altura.
- Montaje y utilización de líneas de vida verticales y horizontales.
- Utilización de escaleras y medios de acceso en altura.

OBJETIVOS:

- Adquirir los conocimientos necesarios para la realización de operaciones seguras y 
sobre la prevención de riesgos en trabajos realizados en altura, mediante el correcto uso de los 
equipos de protección y las técnicas específicas de trabajo. 

CURSO GRATUITO TRABAJOS EN ALTURA CON 
RIESGO ELÉCTRICO (10h.)

Fechas: 18 y 19 de noviembre 2019
Lugar: Vilar de Calo Nº 47   15866     MILLADOIRO       TEO 
Horario: 15:30-20:30 h 
Información e inscripciones: g.paris@asinec.org
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IMPRESO PARTICIPACIÓN DE 
CURSO DE TRABAJOS EN ALTURA CON RIESGO ELÉCTRICO (10h)

DENOMINACIÓN: CURSO DE TRABAJOS EN ALTURA CON RIESGO ELÉCTRICO
LUGAR DE IMPARTICIÓN: VILAR DE CALO Nº 47 - MILLADOIRO  - TEO
FECHA CELEBRACIÓN: 18 y 19 NOVIEMBRE de 2019
HORARIO: 15:30 h a 20:30 h

DATOS PERSONALES DEL PARTICIPANTE: 

Nombre y apellidos: 

NIF: 

Dirección particular: 

Población: 

C.P.: 

Teléfono: 

mail: 

Empresa asociada: 

Fdo:____________________________ 

Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le 

informamos que para poder organizar esta acción formativa los datos personales que usted nos facilitó de forma voluntaria por 

cualquiera de nuestros medios de recogida de información serán incorporados a los ficheros titularidad de ASOCIACIÓN PROVINCIAL 

DE INDUSTRIALES ELECTRICISTAS Y DE TELECOMUNICACIONES DE A CORUÑA.                                                          . 

La finalidad de este tratamiento es la de gestión de formación. Dichos ficheros están debidamente inscritos en la Agencia Española 

de Datos.                                                                                   . 

Se garantiza la máxima confidencialidad en el tratamiento de dichos datos. No se producirán más cesiones que las legalmente 

previstas. Si alguna cesión de datos requiriese de su previo consentimiento, le será debidamente comunicada. 

Si desean ejercer el derecho de acceso, oposición, rectificación o cancelación, dirijan un escrito (adjuntando fotocopia del DNI) a: 

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE INDUSTRIALES ELECTRICISTAS Y DE TELECOMUNICACIONES DE A CORUÑA 

Calle Rafael Alberti Nº 7 1º C-D 15008 A CORUÑA 
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