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GRAVITAT S.L. 

GRAVITAT FORMACIÓN. 

 

Empresa Auditada: 

IRATA Internacional, 

GWO (Global Wind Organisation) 

TELCO (Telecomunicaciones). 

 

Ven a formarte con GRAVITAT, estamos en las alturas desde 2001. 

En nuestro centro encontrarás la mejores instalaciones para la formación NACIONAL e INTERNACIONAL!!! 

Estamos auditados para garantizar a nuestros alumnos los más altos estándares de formación de mercado profesional.

Dispones de las instalaciones más grandes y de mayor calidad del mercado de los TRABAJOS EN ALTURA a nivel

nacional. Encontrarás espacios de simulación real que nos permiten realizar la formación adecuada a las necesidades de

cada puesto de trabajo y sector. Con el mejor equipamiento, con diferentes sistemas de protección contra caídas

permanentes de rail y cable, escaleras de acceso, plataformas, estructuras tipo torre, cuadros eléctricos, simulación de

techos, tubos, espacios confinados... 

 

Ven, fórmate y prueba el mejor material de las principales marcas de EPI´s del mercado INTERNACIONAL!! 

 

WWW.GRAVITAT.COM

 

1º Posición en el prestigioso Campeonato
RESCUE GREAT DAY (Sevilla) 2021. 

 
5º Posición en el Campeonato Internacional
GRIMP DAY (Bélgica) 2021.



GRAVITAT
GRAVITAT RESCUE TEAM 
1º  POSICIÓN EN EL RESCUE GREAT DAY 2022

kike bullón/petzl 
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IRATA INTERNACIONAL. 
LA AUTORIDAD LÍDER EN ACCESO
INDUSTRIAL POR CUERDAS. 

 
IRATA International desarrolla el acceso con
cuerdas desde hace 25 años, el mejor medio
de acceso para el trabajo en la industria
petroquímica en alta mar, así como una gama
de proyectos en construcción, ingeniería civil,
el entorno de construcción y natural y mucho
más. Su éxito está basado en fuertes guías
rectoras de formación y trabajo estricto que
ofrecen un récord laboral seguro y sin igual
año tras año. Las ventajas ambientales, de
eficacia y económicas han dado como
resultado un aumento del soporte
internacional en el acceso industrial por
encima de los medios alternativos de acceso. 

 
www.irata.org 
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REQUISITOS 
Mayor de 18 años. 
Aptitud física adecuada a la actividad. 
No es necesario experiencia previa 

DESCRIPCIÓN IRATA NIVEL 1 
El especialista en Técnicas de Acceso Mediante Cuerda 
de nivel I está capacitado para realizar maniobras de 
acceso y posicionamiento. Capaz de comprender y seguir 
los procedimientos técnicos, la metodología y las 
evaluaciones de riesgos pertinentes. 

DIRIGIDO A 
Cualquier persona mayor de edad que quiera iniciarse en 
los trabajos mediante suspensión de cuerdas ó 
encargados de prevención que quieran ampliar sus 
conocimientos en los trabajos de alturas 

ESTRUCTURA DEL CURSO TEÓRICA 
• ICOP - Código de Buenas prácticas IRATA 
• TACS - Estructura de formación sistema IRATA 
• Normativas vigentes Europeas. 
• Normativas y revisiones de los principales fabricantes. 
• Sistema de trabajos verticales IRATA INTERNATIONAL. 
• Examen nivel 1 IRATA. 

 
DURACIÓN 
5 Días de formación y
 1 día de examen. 
PRECIO 
1150€ 

PRÁCTICA 
• Revisión y uso del Equipo Protección 
Individual. 
• Subir / Bajar con descendedor. 
• Subir / Bajar con ascendedor (Croll). 
• Paso de nudos en mitad de cuerdas 
• Cambios de cuerdas. 
• Paso de desvíos. 
• Paso de desvíos para evitar peligros. 
• Paso de fraccionamientos cortos. 
• Paso de protectores con 90º 
• Paso de protectores en mitad de cuerdas. 
• Movimientos por estructuras horizontales. 
• Rescate de víctima con descendedor. 
• Uso de sistemas desembragables como 
rescate. (incluido sistema 3:1) 
• Nudos e instalaciones de cuerdas 
(3 sistemas diferentes) 

CONTACTO
www.gravitat.com
admin@gravitat.com
Teléfono +34 93 023 60 56
Móvil +34 62 063 54 73

TÍTULO RECONOCIDO INTERNACIONALMENTE

IRATA NIVEL 1 
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REQUISITOS 
Poseer el carnet IRATA nivel 1 en vigor. 
1.000 horas mín. libro de horas de IRATA. 
1 año mínimo de experiencia como nivel 1. 

ESTRUCTURA DEL CURSO
   ICOP - Código de Buenas prácticas IRATA   
   TACS - Estructura de formación sistema IRATA
   Normativas vigentes europeas
   Normativas y revisiones de los principales fabricantes
   Sistema de trabajos verticales IRATA INTERNATIONAL
   Examen nivel 1 y nivel 2 IRATA.

 PRÁCTICA
   Todas las maniobras de nivel 1
   Rescate de víctima (croll)
   Rescate de víctima por cuerdas separadas
   Rescate de víctima en desvío
   Rescate de víctima en cambio de cuerdas
   Rescate de víctima en fraccionamiento corto
   Rescate de víctima en estructura horizontal o vertical 
   Izado de víctima con sistema de poleas y cuerdas auxiliar
   Movimientos de cargas pesadas en el equipo 
   Uso de sistemas de poleas
   Instalaciones de cuerdas en lugares complicados
   Instalación de triangulación tipo Y
 
   Protectores de cuerdas con rescate
   Rescate desembragable
 

DURACIÓN 
5 días de formación y 
1 día de examen. 
PRECIO 
1150€ 

DESCRIPCIÓN IRATA NIVEL 2 
El alumno será capaz de montar 
instalaciones más complejas, 
fraccionamientos, desvíos y líneas 
tensionadas. Podrá llevar a cabo 
rescates en diversas situaciones, 
sistemas de desplazamientos de 
cargas etc. 

DIRIGIDO A 
El curso esta destinado a todo el 
personal que posea el certificado 
IRATA nivel 1, con más de 1 año de 
antigüedad y 1000 horas verificadas en 
el Log book (Libro de registro). 
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IRATA NIVEL 2 
TÍTULO RECONOCIDO INTERNACIONALMENTE

CONTACTO
www.gravitat.com
admin@gravitat.com
Teléfono +34 93 023 60 56
Móvil +34 62 063 54 73



DESCRIPCIÓN IRATA NIVEL 3 
Un técnico de Nivel 3 es responsable de 
la comprensión y aplicación de los 
procedimientos de las técnicas de
acceso por cuerda, de la metodología y 
la evaluación de riesgos asociados a los 
distintos trabajos. Conocedor de las 
técnicas avanzadas de instalación y 
rescate. 

DIRIGIDO A 
Técnicos de Nivel 2 que pasan a ser 
responsables de las intervenciones junto
con el supervisor de obra. Deberá
poseer un título de primeros auxilios.

REQUISITOS 
Poseer el carnet IRATA nivel 2 en vigor. 
1.000 horas mín. libro horas IRATA 
Nivel 2 y 1 año mínimo de experiencia 
como nivel 2. 

 
DURACIÓN 
5 días de formación y 
1 día de examen. 
PRECIO 
1150€ 

ICOP - Código de buenas prácticas IRATA
TACS - Estructura de formación sistema IRATA
Normativas vigentes europeas
Normativas y revisiones de los principales fabricantes. 
Sistema de trabajos verticales IRATA INTERNATIONAL
Examen nivel 1, nivel 2 y nivel 3 IRATA

Todas las maniobras de nivel 1 y nivel 2 
Rescate en estructura vertical u horizontal, víctima con
anclaje muy corto
Rescate de víctima en mitad del cambio de cuerdas, por el
lado del croll o del descendedor
Rescate en equipo con "simulación de trabajo real" 
Instalación de sistemas desembragables y planificación de
trabajo
Rescate con paso de nudos en mitad de cuerdas
Realización  de plan de trabajo, evaluación de riesgos y
plan de rescate
Revisión de material EPIS de verticales
Rescate en fraccionamiento largo, en el medio y en
cualquier posición.

ESTRUCTURA DEL CURSO

 

PRÁCTICA
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IRATA NIVEL 3 
TÍTULO RECONOCIDO INTERNACIONALMENTE

CONTACTO
www.gravitat.com
admin@gravitat.com
Teléfono +34 93 023 60 56
Móvil +34 62 063 54 73



¿QUÉ ES LA FORMACIÓN BONIFICADA? 

Gravitat Formación 
con la Fundación Tripartita 
para la formación en el empleo por y para 
empresas a favor de incrementar su 
competitividad y productividad, 
desarrollando las competencias y 
cualificaciones de sus asalariados, para ello, 
disponen de una ayuda económica que se 
hace efectiva mediante bonificaciones en las 
cotizaciones a la Seguridad Social. La 
empresa puede decidir qué formación 
necesita, cómo y cuándo la realiza y 
organizarla bien por sí misma ó bien 
encomendando la organización a una 
entidad externa. Incluye los Permisos 
Individuales de Formación (PIF) que la 
empresa autoriza a un trabajador para que 
curse estudios con acreditación oficial,
incluidos los títulos y los certificados de 
profesionalidad. 

www.fundae.es 

TODOS LOS 
CURSOS EN 

GRAVITAT SON 
BONIFICADOS 

POR LA 
FUNDACIÓN 
TRIPARTITA 



CURSOS GWO 
GWO BST (4 Módulos) 850 € 
GWO BST (4 Módulos) 750 € 
(Descuento alumnos IRATA) 

GWO BST Renovación 560 € 
 

PRECIOS POR MÓDULOS 
Primeros Auxilios 250 € 

Extinción de incendios 175 € 
Manipulación Manual De Cargas 150 € 

Trabajos En Alturas 275 € 
 

RENOVACIÓN 
Primeros Auxilios (8h) 160 € 

Extinción de incendios (4h) 120 € 
Manipulación Manual De Cargas (4h) 100 € 

Trabajos En Alturas (8h) 180 € 
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OBJETIVOS 
Adquirir los conocimientos necesarios sobre la importancia de los primeros auxilios de acuerdo 
con los requisitos legales y las guías del European Resuscitation Council (ERC) y American 
Heart Association (AHA). 
Identificar funcionamiento normal, signos normales y síntomas de enfermedades y daños 
Obtener conocimiento y correcta gestión de una emergencia en el entorno de un 
aerogenerador. 
Conocimiento de la cadena de supervivencia. 
Conocer el uso de un desfibrilador externo semiautomático y del equipo de primeros auxilios. 

REQUISITOS 
Mayor de 18 años. 
Aptitud física adecuada a la actividad. 
No es necesario experiencia previa 

CONTENIDO TEÓRICO 
Introducción
Legislación, riesgos y peligros
Anatomía
Gestión de un accidente

Soporte Vital Básico: Valoración primaria
Primeros auxilios urgentes
DESA/DEA
Primeros auxilios generales
Riesgos en parques eólicos

DURACIÓN 
16 horas. 
PRECIO 
250€ 

CONTENIDO PRÁCTICO 
Movilización e inmovilización de heridos
Maniobras de RCP
Uso del DESA/DEA
Gestión de incidentes: Atragantamientos,
fracturas, luxaciones, 
esguinces, hemorragias, síndrome 
ortostático, amputaciones.

MÓDULO GWO 
PRIMEROS AUXIL IOS  
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CONTACTO
www.gravitat.com
admin@gravitat.com
Teléfono +34 93 023 60 56
Móvil +34 62 063 54 73



REQUISITOS 
Mayor de 18 años. 
Aptitud física adecuada a la actividad. 
No es necesario experiencia previa 

CONTENIDO TEÓRICO 
Introducción
Legislación
Arnés
Sistemas de protección anticaídas
Conectores
Cabos de anclaje
Trabajo con posicionadores
Sistemas retráctiles
Riesgos y peligros
Descensor de emergencia
Procedimiento de evacuación de 
emergencia
Trauma por suspensión
Elevadores guiados por cables, guías 
fijas y piñón-cremallera

DURACIÓN 
16 horas. 
PRECIO 
275€ 

Revisión de EPIS
Ejercicios prácticos
Procedimiento de
evacuación de
emergencia
Procedimientos de
rescate de emergencia
Procedimiento de uso de
elevadores

CONTENIDO PRÁCTICO 

 

OBJETIVOS
Adquirir los conocimientos necesarios sobre los riesgos y peligros específicos asociados a los 
trabajos en altura de la industria eólica

Adquirir los conocimientos necesarios sobre la legislación nacional actual sobre trabajos en alturas
Identificar, conocer, uso y mantenimientos de los equipos de protección individual (EPI’s)
Conocer y usar correctamente los equipos, técnicas de evacuación y rescate de emergencia

MÓDULO GWO 
TRABAJOS EN ALTURA 
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CONTACTO
www.gravitat.com
admin@gravitat.com
Teléfono +34 93 023 60 56
Móvil +34 62 063 54 73



REQUISITOS 
Mayor de 18 años. 
Aptitud física adecuada a la actividad. 
No es necesario experiencia previa 

CONTENIDO TEÓRICO 
Introducción
Objetivos
Programación
Legislación
Riesgos y peligros
Anatomía de la columna y postural
Planificación y levantamiento de cargas
Evaluación de riesgos y técnicas de levantamiento
Comportamiento de seguridad

DURACIÓN 
4 horas. 
PRECIO 
150€ 

CONTENIDO PRÁCTICO 
Ejercicios de estiramientos
Prácticas de técnicas de

levantamiento seguro

OBJETIVOS
Conocer la manera de adoptar la postura y el comportamiento correcto en el manejo manual de 
cargas de acuerdo con los requerimientos legales.
Identificar aspectos de las tareas del trabajo que puedan incrementar el riesgo de daños 
musculares y esqueléticos.

Comprender las buenas prácticas en el manejo manual de cargas, incluyendo el correcto manejo 
del equipo.

Identificar signos y síntomas de lesiones producidas por la manipulación manual de cargas de 
manera incorrecta.

Conocer la resolución de problemas sobre la manipulación manual de cargas en el entorno de un 
aerogenerador.
Conocer y demostrar las técnicas de reducción de riesgos en el manejo manual de cargas.

MÓDULO GWO 
MANIPULACIÓN MANUAL DE  CARGAS 
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REQUISITOS 
Mayor de 18 años. 
Aptitud física adecuada a la actividad. 
No es necesario experiencia previa 

CONTENIDO TEÓRICO 
Introducción
Legislación
Inicio y propagación del fuego
Extinción del fuego
Prevención del fuego

Equipos anti-incendios en un aerogenerador

DURACIÓN 
4 horas. 
PRECIO 
175€ 

CONTENIDO PRÁCTICO 
Prácticas y formación en 

escenario.

OBJETIVOS
Adquirir conocimientos del desarrollo y propagación del fuego
Adquirir conocimiento de las causas del fuego en un aerogenerador y daños relacionados 
Identificar cualquier signo de fuego en el entorno de un aerogenerador
Conocer los planes de contingencia, incluidos detección de humo y procedimientos de evacuación
Reaccionar adecuadamente al descubrir un fuego, incluyendo en uso correcto de extintores y 
equipamiento contra incendios

16

MÓDULO GWO 
EXT INCIÓN DE  INCENDIOS 

CONTACTO
www.gravitat.com
admin@gravitat.com
Teléfono +34 93 023 60 56
Móvil +34 62 063 54 73





Contamos con los
mejores 

y más
actualizados Epis
del mercado, para

que nuestros
alumnos

obtengan la mejor
práctica en su

formación. 

 

PRUEBA Y LLÉVATE EL EQUIPO QUE

MEJOR SE ADAPTE A TUS

NECESIDADES!! 

Gravitat 
VENTA DE EPIS Y MATERIAL PARA TRABAJOS EN ALTURA



DIRIGIDO 
A todo el personal que 
trabaje con riesgo de 
caída a mas de dos 
metros de altura. 

REQUISITOS 
Mayor de 18 años. 
Aptitud física adecuada a la actividad. 

DURACIÓN 
8 horas. 
PRECIO 
175€ 

DESCRIPCIÓN 
Curso teórico-practico destinado a enseñar a los 
alumnos las bases para desarrollar los trabajos en 
altura de forma segura y los conocimientos 
técnicos básicos de los diferentes métodos de 
acceso y sistemas anti-caídas que existen. 

ESTRUCTURA DEL CURSO TEÓRICA 
• Ley de Prevención de Riesgos laborales 
según RD 2177/ 2004 
• Normativas Europeas. ( EN ) 
• Equipos de Protección Individual. Revisión y uso. 
• Principales métodos de acceso. 
• Procedimientos en caso de emergencia y 
evacuación. 

PRÁCTICA 
• Revisión y uso del Equipo Protección Individual. 
• Uso sistemas de diferentes anti-caídas. 
• Accesos por escalera vertical. 
• Uso de líneas de vida horizontal. 
• Uso de líneas de vida verticales. 
• Uso de sistemas de amarre tipo “Y“. 
• Uso de sistema retráctil. 
• Prácticas de rescate y evacuación básicos. 
• Primeros Auxilios. 

TRABAJOS EN ALTURA 
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REQUISITOS 
Mayor de 18 años. 
Aptitud física adecuada a la actividad. 

CONTENIDO DEL CURSO
Legislación. 
Fuego. Combustión y propagación del fuego. 
Tipos de fuego.
Tetraedro del fuego.
Propagación del fuego. 
Humos y gases.
Extinción de incendios.
Plan de contingencia. 
Valoración del fuego. 
Clases de fuego. 
Prevención del fuego. 
Peligros del fuego. 
Medidas preventivas contra incendios. 
Equipos de extinción. 
Inspección previa al uso. 
Uso correcto de los equipos de extinción 

DURACIÓN 
8 horas. 
PRECIO 
125€ 

EQUIPOS Y SIMULADORES A UTILIZAR EN 
PRÁCTICAS
Extintores de CO2, polvos y agua. 
Guantes ignífugos. 
Casco con pantalla. 
Abrigos ignífugos.
Compresor.
Grasa. 
Sargentos. 
Bandeja de fuego. 
Manta ignifuga. 
Exposímetro. 
Equipo de escape. 
Equipos de filtrado de gases. 
Equipo de respiración autónoma. 

Curso destinado a personal que forme parte de equipos de intervención, evacuación y alarma del plan 
de emergencia de la empresa cliente, o para personas que requieran tener nociones básica para
enfrentarse a pequeños incendios.

EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
NIVEL BÁSICO 
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REQUISITOS 
Mayor de 18 años. 
Aptitud física adecuada a la actividad. 

DESCRIPCIÓN 
Curso básico de trabajos verticales con 
acceso mediante cuerdas válido en 
territorio nacional según RD 2177/2004, 
impartido por supervisores e instructores 
IRATA nivel 3. 

ESTRUCTURA DEL CURSO TEÓRICA 
• Ley de prevención de riesgos laborales 
según real decreto 2177/2004. 
• Normativas europeas de los EPIS. 
• Revisión del equipo de protección 
individual, cuerdas, cintas, mosquetones, 
etc... 
• Normativa de los sistemas anticaidas. 
• Plan de rescate y evacuación. 
• Examen teórico. 

DURACIÓN 
3 días. 
PRECIO 
390€ 

 
PRÁCTICA 
• Montaje de instalaciones de cuerdas, anclajes y nudos. 
• Descenso y ascenso con croll y RigeId. 
• Cambios de cuerda. 
• Paso de nudos. 
• Protecciones de cantos vivos, a 90º y en medio de 
cuerdas. 
• Uso de ganchos y anti-caídas. 
• Rescate de víctima con descendedor. 
• Movimientos por estructuras horizontales y verticales. 
• Examen práctico. 

DIRIGIDO A 
Personas que quieran adquirir los conocimientos básicos 
necesarios para poder desarrollar trabajos verticales con 
técnicas de acceso mediante cuerdas con total 
seguridad. 

TRABAJOS VERTICALES 
NIVEL BÁSICO 

21

CONTACTO
www.gravitat.com
admin@gravitat.com
Teléfono +34 93 023 60 56
Móvil +34 62 063 54 73



REQUISITOS 
Experiencia demostrable requerida o 
haber superado el curso de nivel 
básico de acceso mediante cuerdas. 

DIRIGIDO A 
Técnicos experimentados en trabajos verticales 
con acceso mediante cuerda que quieran ampliar
sus conocimientos en rescates complejos, 
instalaciones avanzadas y desplazamientos de 
cargas en altura. 

DESCRIPCIÓN 
Curso avanzado de trabajos verticales con 
acceso mediante cuerdas válido en territorio 
nacional según RD 2177/2004, impartido por 
supervisores e instructores IRATA nivel 3. 

DURACIÓN 
40 horas. 
PRECIO 
720€ 

ESTRUCTURA DEL CURSO TEÓRICA 
• Ley de prevención de riesgos laborales según 
real decreto 2177/2004. 
• Normativas europeas de los Epis relacionados 
con el acceso mediante cuerdas. 
Revisión del equipo de protección individual, 
cuerdas, cintas, eslingas metálicas, 
mosquetones, etc... 
• Normativa de los sistemas anti-caídas. 
• Plan de rescate y evacuación. 
• Supervisión de los trabajos en altura. 
• Realización de evaluación de riesgos. 
• Fichas de revisiones de materiales según 
fabricantes. 
• Identificación de los riesgos en las operaciones. 
• Examen teórico. 

TRABAJOS VERTICALES 
NIVEL AVANZADO 
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REQUISITOS 
Experiencia demostrable requerida o 
haber superado el curso de nivel 
básico de acceso mediante cuerdas. 

DURACIÓN 
40 horas. 
PRECIO 
720€ 

 
PRÁCTICA 
• Montaje de instalaciones avanzadas de cuerdas, anclajes y nudos. 
• Descenso y ascenso con Croll, RigeId. 
• Cambios de cuerdas. 
• Paso de nudos u otros obstáculos. 
• Uso protecciones de cantos vivos a 90º y en medio de cuerdas. 
• Uso de ganchos y anti-caídas. 
• Movimientos por estructuras horizontales y verticales. 
• Rescate de víctima con descendedor. 
• Rescates de víctimas en cambios de cuerda: nudos, estructuras horizontales o 
verticales, cuerdas tensas, suspendidas de bloqueadores, etc... 
• Instalación, movimiento, rescates en tirolinas de acceso y carga. 
• Elevación de víctimas a zonas seguras. 
• Movimientos de cargas pesadas. 
• Uso de sistemas de ventaja mecánica (polipastos). 
• Rescate en equipo. 
• Examen práctico. 

TRABAJOS VERTICALES 
NIVEL AVANZADO 
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REQUISITOS 
Aptitud física adecuada a la actividad. 
Experiencia previa demostrable. 

DESCRIPCIÓN 
Este curso está diseñado exclusivamente para 
que los alumnos aprendan a realizar una 
supervisión y planes de emergencia en las 
operaciones en altura, adquieran las técnicas 
individuales de rescates avanzadas, 
movimientos de cargas, ejercicios complejos de 
evacuación y emergencias. 

ESTRUCTURA DEL CURSO TEÓRICA 
• Ley de prevención laboral, trabajos en altura 
2177/2004 
• Normativa de equipos de protección individual
• Normativas Europeas relacionadas con los 
materiales a utilizar 
• Sistemas de trabajo en equipo. 
• Diseño y preparación de evaluación de 
riesgos 
• Planes de trabajo y planes de rescate 

DURACIÓN 
40 horas. 
PRECIO 
630€ 

PRÁCTICA 
• Uso de diferentes sistemas de camilla. 
• Maniobras de izado de víctima con rescatador. 
• Maniobras de desvíos con tirolinas guiadas. 
• Maniobras con descensos en tirolinas. 
• Maniobras de rescate con cargas cruzadas. 
• Maniobras de rescate con uso de contrapesos. 
• Maniobras de rescate con sistemas de anclaje 
avanzados. 
• Maniobras de rescate con "máximo de peso" 
• Normativa de equipos de protección individual. 

DIRIGIDO A 
Técnico especialistas de trabajos en altura, unidades de 
rescate y técnicos especialistas en acceso mediante 
cuerdas (mínimo IRATA nivel 2 ó ANETVA nivel 2).

RESCATE URBANO E INDUSTRIAL 
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REQUISITOS 
Aptitud física adecuada a la actividad. 
No es necesario experiencia previa 

DESCRIPCIÓN 
Curso de introducción básica al acceso a 
espacios confinados. Estádiseñado para 
cubrir la legislación, las prácticas de 
trabajo y requisitos de seguridad para el 
acceso a todos los tipos de espacios 
confinados. 

ESTRUCTURA DEL CURSO TEÓRICA 
• Legislación. 
• Definición espacio confinado. 
• Tipos de identificación, abiertos o 
cerrados. 
• Riesgos generales. 
• Riesgos específicos (Asfixia, 
intoxicación, explosión). 
• Medidas preventivas. 
• Autorización de entrada y permisos de 
trabajo. 
• Medición y evaluación de atmósfera 
interior. 
• Actuación en caso de emergencia. 
• Examen. 

DURACIÓN 
8 horas. 
PRECIO 
175€ 

 
PRÁCTICA 
• Uso y entrenamiento con los equipos de 
respiración. 
• Líneas de anclaje. 
• Medición de atmósferas. 
• Rescate y evacuación. 

DIRIGIDO A 
Todo personal que debe realizar trabajos en recintos 
confinados con aberturas limitadas de entrada y 
salida, ventilación natural desfavorable; por ejemplo 
desagües, sumideros, pozos, zanjas, tanques o 
silos. 

ESPACIOS CONFINADOS 
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Operaciones TELCO.

Riesgo Eléctrico TELCO.

Formación Alturas TELCO 1.

Formación Alturas TELCO 2.

Espacios Confinados TELCO.

¿QUE ES TELCO? 

Telco es como se le conoce a un proveedor local de servicios de telefonía (Telephone Company). 

Un Telco puede ser simplemente una de las compañías disponibles que brinda servicios de teléfono (si 

el país permite la competencia), o en varios países (como algunos en Europa) puede ser la compañía 

que tiene el monopolio de dicho servicio. 

TELCO 
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REQUISITOS 
Mayor de 18 años. 
Aptitud física adecuada a la actividad. 
No es necesario experiencia previa 

DURACIÓN 
6 horas. 
PRECIO 
Consultar. 

OBJETIVOS DEL CURSO 
El objetivo fundamental del curso es conocer los riesgos y las medidas preventivas de los 
trabajos en altura, así como los procedimientos de trabajo y el uso de los EPI’s. 

DIRIGIDO A: 
Cualquier trabajador del sector de las Telecomunicaciones que desarrolle tareas a alturas 
superiores a 2 m de altura en escaleras manuales, escalas fijas, andamios, postes de 
madera, postes de hormigón y cubiertas con protección. 

Alcance: 
Trabajos de cableado (independientemente del portador, ya sea fibra, cobre, coaxial, etc..) y 
en equipos situados en altura. 
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REQUISITOS 
Mayor de 18 años. 
Aptitud física adecuada a la actividad. 
No es necesario experiencia previa 

DURACIÓN 
6 horas. 
PRECIO 
Consultar. 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

BLOQUE COMÚN PARA TELCO 1 Y TELCO 2 
LECCIÓN 1. INTRODUCCIÓN 
LECCIÓN 2. EL NORMATIVA Y LEGISLACIÓN 
LECCIÓN 3. FÍSICA DE LA CAÍDA 
LECCIÓN 4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
LECCIÓN 5. SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE CAÍDAS 
LECCIÓN 6. DISPOSITIVOS DE ANCLAJE 
LECCIÓN 7. IZADO MANUAL DE CARGAS 
LECCIÓN 8. ACTUACIÓN ANTE UN ACCIDENTE 

 
BLOQUE ESPECÍFICO PARA TELCO 1 
LECCIÓN 9. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
LECCIÓN 10. SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE CAÍDAS 
LECCIÓN 11. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
LECCIÓN 12. USO DE ESCALERAS MANUALES 

LECCIÓN 13. ACCESO Y POSICIONAMIENTO EN POSTES DE HORMIGÓN Y MADERA 
LECCIÓN 14. TRABAJOS SOBRE ANDAMIOS 
LECCIÓN 15. TRABAJOS SOBRE PEMP 

 
EXAMEN DE CONOCIMIENTOS 

TELCO 1  TRABAJOS EN ALTURA 
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TELCO 2  TRABAJOS EN ALTURA 

REQUISITOS 
Mayor de 18 años. 
Aptitud física adecuada a la actividad. 
No es necesario experiencia previa 

DURACIÓN 
16 horas. 
PRECIO 
Consultar. 

OBJETIVOS DEL CURSO 
El objetivo fundamental del curso es conocer los riesgos y las medidas preventivas de los 
trabajos en altura, así como los procedimientos de trabajo y el uso de los EPI’s. 

 
DIRIGIDO A 
Cualquier trabajador del sector de las Telecomunicaciones expuesto a riesgo de caída de 
altura que realice trabajos en torres de antena, mástiles y cubiertas sin protección. 
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REQUISITOS 
Mayor de 18 años. 
Aptitud física adecuada a la actividad. 
No es necesario experiencia previa 

 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

BLOQUE COMÚN PARA TELCO 1 Y TELCO 2 

LECCIÓN 1. INTRODUCCIÓN 
LECCIÓN 2. EL NORMATIVA Y LEGISLACIÓN 
LECCIÓN 3. FÍSICA DE LA CAÍDA 

LECCIÓN 4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
LECCIÓN 5. SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE CAÍDAS 

LECCIÓN 6. DISPOSITIVOS DE ANCLAJE 
LECCIÓN 7. IZADO MANUAL DE CARGAS 
LECCIÓN 8. ACTUACIÓN ANTE UN ACCIDENTE 

 
BLOQUE ESPECÍFICO PARA TELCO 2 

LECCIÓN 9. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
LECCIÓN 10. SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE CAÍDAS 

LECCIÓN 11. DISPOSITIVOS DE ANCLAJE 
LECCIÓN 12. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
LECCIÓN 13. IZADO MANUAL DE CARGAS 
LECCIÓN 14. ACTUACIÓN ANTE UN ACCIDENTE 

 
EXAMEN DE CONOCIMIENTOS 

DURACIÓN 
16 horas. 
PRECIO 
Consultar. 

TELCO 2  TRABAJOS EN ALTURA 
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REQUISITOS 
Mayor de 18 años. 
Aptitud física adecuada a la actividad. 
No es necesario experiencia previa 

DURACIÓN 
6 horas. 
PRECIO 
Consultar. 

OBJETIVO DEL CURSO 
El objetivo fundamental del curso es proporcionar la formación en PRL relativa 
al riesgo eléctrico específico del sector TELCO. 

 
Formación para actividades básicas del puesto operador-instalador de 
Telecomunicaciones para trabajadores operativos del sector TELCO. 

DIRIGIDO A 
Trabajadores operativos del sector de las telecomunicaciones. 

 
TELCO R IESGO ELÉCTRICO 
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REQUISITOS 
Mayor de 18 años. 
Aptitud física adecuada a la actividad. 
No es necesario experiencia previa 

DURACIÓN 
6 horas. 
PRECIO 
Consultar. 

DEFINICIÓN DE LOS TRABAJOS. CONOCIMIENTO DEL ENTORNO Y DE LAS FORMAS DE 
EJECUCIÓN 

· Conceptos generales. 
· Líneas eléctricas aéreas y subterráneas. 
· Sub estaciones eléctricas. 
· Centros de transformación. 
· Equipos eléctricos. 
· Instalaciones eléctricas. 

TÉCNICAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS 

· Identificación de riesgos. Verificación, identificación y vigilancia del lugar de trabajo y su entorno. 
· Evaluación de riesgos. Aplicación del plan de SyS en la tarea concreta. 
· Planificación de las actividades desde el punto de vista preventivo. 
· Técnicas preventivas específicas. 

EXAMEN DE CONOCIMIENTOS 

TELCO R IESGO ELÉCTRICO 
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REQUISITOS 
Mayor de 18 años. 
Aptitud física adecuada a la actividad. 
No es necesario experiencia previa 

DURACIÓN 
6 horas. 
PRECIO 
Consultar. 

OPERACIONES TELCO: 
Formación básica en PRL para operador e instalador de Telecomunicaciones. 

OBJETIVOS 
El objetivo fundamental del curso es proporcionar la formación básica en PRL del sector TELCO. 
Identificar el origen y las causas de los riesgos asociados al sector. Conocer las normas y medidas 
preventivas para desarrollar la actividad de forma segura. 

Formación para actividades básicas del puesto operador instalador de Telecomunicaciones. 

DIRIGIDO A 
Trabajadores operativos del sector TELCO 
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REQUISITOS 
Mayor de 18 años. 
Aptitud física adecuada a la actividad. 
No es necesario experiencia previa 

DURACIÓN 
6 horas. 
PRECIO 
Consultar. 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

INTRODUCCIÓN / PRESENTACIÓN DEL CURSO 

UNIDAD 1. DEFINICIÓN DE LOS TRABAJOS 
UNIDAD 2. TÉCNICAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS 

2.1.- Evaluación de riesgos. Aplicación de un plan de seguridad y salud. 
2.2.- Protecciones colectivas (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento). 
2.3.- Protecciones individuales (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento). 
2.4.- Riesgo eléctrico. 
2.5.- Caída de personas al mismo nivel. 
2.6.- Caída de personas a distinto nivel. 
2.7.- Espacios confinados. 
2.8.- Riesgos de proyecciones de partículas, golpes y cortes. 
2.9.- Riesgos biológicos. 
2.10.- Riesgos químicos. 
2.11.- Iluminación, ruido, vibraciones, condiciones climatológicas. 
2.12.- Radiaciones no ionizantes (campos electromagnéticos en telefonía móvil). 
2.13.- Trabajos de fusionado de fibra óptica. 
2.14.- Trabajos en salas de equipos. 
2.15.- Manejo manual de cargas. 
2.16.- Trabajos en vía pública y seguridad vial. 
2.17.- Consignas de actuación ante emergencias y accidentes. Protocolo PAS. 

UNIDAD 3. EXAMEN DE CONOCIMIENTOS 

OPERACIONES TELCO 
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REQUISITOS 
Mayor de 18 años. 
Aptitud física adecuada a la actividad. 
No es necesario experiencia previa 

DURACIÓN 
16 horas. 
PRECIO 
Consultar. 

CONTENIDO PRÁCTICO 
Prácticas y formación en escenario. 

CONTENIDO TEÓRICO 
Introducción a los espacios confinados. 
Riesgos y medidas preventivas asociadas a los espacios confinados. 
Actuaciones previas a la entrada de un espacio confinado. 
Actuaciones durante los trabajos en un espacio confinado. 
Técnicas de evacuación y rescate. Actuación en emergencia. 
Examen de conocimientos y documentación del curso. 

 
PRESENTACIÓN 
A través de esta formación el alumno podrá conocer los riesgos y las medidas preventivas 
de los trabajos desarrollados en espacios confinados tales como cámaras de registro, 
recintos subterráneos, etc. 

OBJETIVOS 
Proporcionar los conocimientos requeridos y estar capacitado para poder prestar servicios 
en espacios confinados. Conocer las normas, procedimientos y medidas preventivas para el 
acceso, permanencia y rescate en espacios confinados. 

ESPACIOS CONFINADOS TELCO 
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Gravitat  

#RopeAccess 

EMPRESA ESPECIALIZADA EN TRABAJOS Y FORMACIÓN EN ALTURA



Hospedajes cercanos a nuestro centro de formación.

¿Dónde hospedarse? 





Carrer del Mig 32, Montcada y Reixach.
08110 Barcelona Barcelona. ESP.

Teléfono: 34+ 93 023 60 56 
Móvil: 34+ 652 95 42 60
formacion@gravitat.com 

 

 

 

 

 

 

 

www.gravitat.com 
 


