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DOSSIER 

SEGURIDAD EN TRABAJOS VERTICALES (16-32 HORAS) 
 
PRESENTACIÓN  

 
A trabajadores que por su actividad profesional realicen trabajos que requieren técnicas 
de acceso y posicionamiento mediante cuerdas y necesiten adquirir los conocimientos 
necesarios en cuanto a normas generales de seguridad y prevención y las aplicaciones de 
los principios básicos de seguridad en la ejecución de las maniobras que requieren este 

tipo de trabajos. 
 
Formación específica para trabajos de difícil acceso y de progresión mediante tendidos de 
cuerdas. Ampliación del RD 2177/2004. 

 
OBJETIVO 

 

Formar a trabajadores que por su actividad profesional realicen trabajos que requieren 
técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas y necesiten adquirir los 
conocimientos necesarios en cuanto a normas generales de seguridad y prevención y las 
aplicaciones de los principios básicos de seguridad en la ejecución de las maniobras que 
requieren este tipo de trabajos. 
 
Principales objetivos: 
 

 Adquirir los conocimientos básicos en seguridad y prevención para la realización de 
trabajos que requieren técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas. 

 Conocer y utilizar adecuadamente los equipos de protección individual para la 
realización de trabajos verticales. 

 Conocer los riesgos existentes en los trabajos verticales y aprender a detectarlos. 
 Conocer y realizar las maniobras necesarias para llevar a cabo de forma segura las 

técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas. 
 Aplicar con éxito los requerimientos legales exigibles en el marco de la Ley de 

prevención de riesgos laborales. 
 Fomentar la importancia de la formación de los trabajadores y la adopción de las 

medidas de prevención como hábitos de trabajo. 
 Adquirir conocimientos en la realización de maniobras de autorrescate y 

evacuación. 
 
METODOLOGÍA  

 
La propuesta metodológica para esta formación puede ser: 
 

 Presencial. Realización del curso totalmente en modalidad presencial, en 
instalaciones proporcionadas por la empresa o por KAIZEN. 

 Semi presencial. Realización del curso mixta. Parte de la formación en 
modalidad A Distancia y parte en modalidad presencial, en instalaciones 
proporcionadas por la empresa o por KAIZEN. 

 Modalidad B-Learning: el módulo de teoría se realiza a través de la plataforma 

Online de Kaizen y el módulo de práctica se realiza de forma presencial. 
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Este curso está programado diseñado como una prolongación y especialización 
del curso de Seguridad de Trabajos en Altura, por lo que es necesario realizar 
este último antes de iniciar el curso de Seguridad en Trabajos Verticales. 
 
El curso de Seguridad de Trabajos Verticales: 

 8 horas: 2 horas de teoría (presenciales / Online) + 6 horas de prácticas 
 10 horas: 2 horas de teoría (presenciales / Online) + 8 horas de prácticas –

RECOMENDADO- 
 16 horas: 2 horas de teoría (presenciales / Online) + 14 horas de prácticas 

DOCUMENTACIÓN 

 
 Certificado de Curso al finalizar la formación. Certificado único de Seguridad de 

Trabajos en Altura y Verticales. 
 

Para obtener el Certificado es necesario superar las pruebas de evaluación.  
 
CONTENIDO  

 
TEORÍA 

 Legislación y normas UNE EN vinculadas a los trabajos verticales 
 Física aplicada a las caídas de altura 
 Principales riesgos asociados a los trabajos en altura 

 Condiciones de seguridad ante condiciones meteorológicas adversas 
 Manipulación de cargas en altura 
 Epis y equipos de trabajo para los trabajos verticales 
 Planificación de los trabajos verticales 
 Maniobras en trabajos verticales 
 Maniobras de autorrescate 

 

PRÁCTICA 
 Procedimientos de trabajo 
 Técnicas de progresión por cuerda 
 Manipulación de cargas en altura 
 Técnicas de autorrescate 

 
 

PRECIO 

 
Los precios de estos cursos se elaboran según la modalidad y número de alumnos 
inscritos. 
 
Les recordamos que esta formación es bonificable y que KAIZEN puede gestionar la 
bonificación ante la Fundación Tripartita sin coste añadido. 

 
El pago se ha de formalizar antes del inicio de la formación. 

 
 

Cualquier duda, pregunta o cuestión no dude en ponerse en contacto con 
nosotros. 
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