
 

 

 

 

 

 

FORMACION TEORICO - PRACTICA  
TRABAJOS EN ALTURA 

 
                                      OBJETIVOS                                                                             
¿Sabías que la caída en altura es 
la principal causa de accidentes 
laborales graves y mortales?  

¿Sabías que en gran parte de las 
ocasiones no se utilizan medios y 
equipos adecuados para trabajar 
en altura por desconocimiento 
del trabajador?  

¿Quieres contar con verdaderos 
profesionales  a la hora de realizar 
estos trabajos de riesgo ? 

 

 

 

 

 

 

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

Trabajo (arneses, elementos de unión, anclajes…) y al R.D. 2177/2004, por el que se establecen 

las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo en materia de trabajos temporales en altura. Dicho legislación, establece, 

entre otras medidas, una formación adecuada y específica para las operaciones previstas a los 

trabajadores afectados. 

La normativa legal aplicable define como trabajo en altura  aquel que es realizado por el 

trabajador a más de dos metros de altura.   

Por tanto, dentro de esta definición de trabajos en altura podemos englobar las actividades 

de mantenimiento, reparación, montaje, construcción, etc., que se lleven a cabo a una altura 

mayor de la indicada y requieran del uso de equipos o maquinarias específicas para ello. 
 

Por otro lado las caídas de altura representan un 25% de los accidentes mortales, llegando al 

41%, en el sector de la construcción. Es un tipo de accidentabilidad donde tanto el factor 

humano como el factor técnico son verdaderamente importantes, ya que muchos accidentes se 

producen por un desconocimiento en la utilización de los medios y equipos. 
 

Esta formación es primordial para que los trabajadores tanto con experiencia como sin ella, 

conozcan las técnicas adecuadas, materiales y equipos, para tomar las decisiones correctas y se 

conviertan en verdaderos profesionales, mejorando hábitos y ampliando conocimientos. 

 

1. Adquisición de los conocimientos necesarios para realizar 

las acciones elementales básicas para poder trabajar con 

seguridad en altura 

2. Conocer los riesgos laborales y sistemas de protección 

existentes frente a la caída de altura. Aplicación de 

consignas de seguridad en línea con las disposiciones 

legales, técnicas y de la propia organización para obtener 

trabajo optimo en cantidad, calidad y seguridad 

3. Realización de las operaciones más frecuentes de 

trabajos en altura de forma solvente y segura.  

4. Adquirir una conciencia preventiva aplicable a las 

actividades diarias que el trabajador realice con este 

equipo de trabajo 

 



 

FORMACION TEORICO - PRACTICA  
TRABAJOS EN ALTURA 

             CONTENIDO TEORICO               CONTENIDO PRACTICO 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El contenido TEORICO Y 

PRACTICO se puede adaptar a las 

necesidades y equipos de la  

empresa. 

1. Conocimiento y empleo de los diversos equipos 

existentes en el mercado: descendedores, 

arneses, mosquetones, etc. 

2. Colocación y utilización del arnés 

3. Elección de Anclajes seguros 

4. Trabajos de posicionamiento seguro. 

5. Ascensos y descensos con equipos específicos. 

6. Visita instalaciones para técnicas de trabajo 

seguras en caso de cursos específicos a empresas 

 

 

1. Introducción. 

2. Caídas desde altura. Conceptos 

generales. 

3. Equipos de protección individual contra 

caída en altura 

4. Mantenimiento de los EPIs. 

5. Pautas generales del trabajo en altura. 

6. Equipos: arnés, anclajes, mosquetones, 

cuerdas, cables, líneas de vida, etc. 

7. Técnicas de posicionamiento, ascenso y 

descenso. 

8. Técnicas de anclaje y nudos 

9. Condiciones de trabajo adecuadas, 

organización de los trabajos e 

Inclemencias meteorológicas. 

10. Seguridad en altura en función de los 

trabajos a desarrollar 

10.1. Escaleras   

10.2. Cubierta,  

10.3. Torres, postes… 

 

MATERIAL NECESARIO 
El alumno deberá asistir al curso con: 

• Ropa cómoda  

• Calzado de seguridad 

• Guantes de protección  

• Protección personal para la cabeza 

• Sus propios equipos (arnés, sistema 

anticaídas…), en caso de disponer de éstos, para 

que el profesor le enseñe su manejo en particular. 

 


