
 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN TEÓRICO PRÁCTICA OPERACIONES DE  
MONTAJE DE ANDAMIOS TUBULARES 

 
                                                                     OBJETIVOS                                                                             

¿Conoces como empresario los 
requisitos legales para montar y 
desmontar andamios?  

¿Actúan los trabajadores siempre 
de forma correcta y segura 
durante el montaje?  

¿Te gustaría que todos tus 
trabajadores puedan adquirir los 
conocimientos necesarios y 
cambiar hábitos incorrectos ? 

 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué es importante esta formación?  
Para dar cumplimiento específicamente en el R.D. 1215/1997 de Utilización de los Equipos de 

Trabajo y en concreto el RD2177/2004 para trabajos temporales en altura donde concreta: 

“Los andamios sólo podrán  ser  montados, desmontados  o  modificados  sustancialmente  ...  

por trabajadores  que  hayan  recibido  una  formación  adecuada y  específica”,  asi como las 

distintas NTP existentes que le aplican. 
 

Según el último informe elaborado por la federación de Construcción y Servicios del sindicato 

Comisiones Obreras, en 2019 fallecieron en el sector de la construcción 113 accidentes 

mortales. El 41,0% de los accidentes mortales en la construcción se han producido por caídas 

a distinto nivel (caídas en altura), de éstos un 30% se han originado por caídas desde 

andamio. 

 

Es muy importante que trabajadores con poca experiencia únicamente realicen el montaje tras 

recibir la formación adecuada, Esta formación es primordial para que trabajadores poco 

habituados, puedan desde el principio adoptar las medidas y normas adecuadas de seguridad. La 

experiencia se gana con los años, pero el conocimiento y los principios básicos se deben adquirir 

desde la base.  Y para trabajadores experimentados en el montaje y desmontaje, aparte de 

dar cumplimiento legal, es necesario que se conviertan en verdaderos profesionales, y puedan 

mejorar hábitos y ampliar conocimientos. 

 

1. Adquisición de los conocimientos necesarios para el 

MONTAJE Y DESMONTAJE correcto de andamios 

tubulares 

2. Conocer los diferentes tipos de andamios existentes y 

las partes que los forman 

3. Estudio del plan de montaje del andamio y normativa. 

4. Conocer y aplicar las técnicas de montaje y desmontaje 

seguro, en las diferentes fases del trabajo, recepción y 

almacenamiento del material, montaje de andamio, 

arriostramiento, desmontaje. 

5. Adquirir una conciencia preventiva aplicable a las 

actividades diarias que el trabajador realice con las 

operaciones de montaje y desmontaje 

  

https://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/sindicatos-siniestralidadlaboral-trabajo-empleo-construccion/20190313135953160970.html


 

FORMACIÓN TEÓRICO PRÁCTICA OPERACIONES DE  
MONTAJE DE ANDAMIOS TUBULARES 

 
         CONTENIDO TEORICO                  CONTENIDO PRACTICO                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El contenido TEORICO Y 

PRACTICO se puede adaptar a las 

necesidades y equipos de la  

empresa. 

1. Inspección inicial de cada uno de los 

componentes del andamio. 

2. Detección e identificación de las partes de los 

equipos de trabajo. 

3. Inspección del lugar donde se realiza el 

montaje. Interferencia entre actividades. 

4. Transporte y descarga de forma segura de los 

componentes de la estructura tubular. 

5. Toma de Replanteo de un andamio 

multidireccional  

6. Explicación del montaje por parte del formador. 

6.1. En grupos de 2–4 personas realización 

de un montaje del mismo, siguiendo las 

instrucciones del plan de montaje  

6.2. Comprobación del correcto montaje 

para un uso seguro. 

6.3. Análisis del montaje realizado por el 

formador y el resto de alumnos. 

6.4. Desmontaje de andamios 

7. Almacenamiento del mismo y mantenimiento. 

 

El alumno deberá asistir al curso con: 

1. Ropa cómoda  

2. Calzado de seguridad 

3. Guantes de protección para las manos 

4. Protección personal para la cabeza 

5. Arnés anticaídas 

 

1. Legislación existente. Obligaciones empresas 

montadoras y trabajadores  

2. Tipos de estructuras tubulares y sus 

características  

3. Plan de montaje, utilización y desmontaje, 

Procesos de montaje, desmontaje, utilización e 

inspecciones periódicas según RD 2177/04 

trabajos temporales en altura.  

4. Identificación de componentes y condiciones de 

resistencias y estabilidad (cargas admisibles, 

apoyos, arriostramientos, estabilizadores, etc.)  

5. Dispositivos y elementos de seguridad y de 

protección del andamio tubular. Protección 

colectiva 

6. Equipos, útiles de trabajo y herramientas 

durante el montaje y desmontaje: riesgos y 

medidas preventivas. 

7. Equipos de protección individual necesarios 

durante montaje, desmontaje y utilización 

8. Seguridad en altura. Elementos esenciales de 

seguridad en montaje y desmontaje de 

andamios 

9. Medidas de seguridad frente a las condiciones 

meteorológicas adversas. 

10. Comprobaciones e inspecciones iniciales y 

periódicas del andamio 

 


