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CURSO TREKFORM DE

Trabajos en altura

DURACIÓN
8 horas

DIRIGIDO A
A empresas y particulares

PROGRAMA 
Prevención de Riesgos Laborales
Legislación básica
Condiciones generales de seguridad
La documentación reglamentaria para los trabajos en 
altura
Situaciones de riesgo. Descripción.
Epis y dispositivos anticaídas.
Física aplicada las caídas
Técnicas de progresión en altura
Trabajos ante situaciones climatológicas adversas
Anclajes
Rescate en altura
La zona de trabajo, técnicas de seguridad y prevención
Ergonomía
Señalización

TIPOLOGIA
Cursos a Medida: para empresas

MODALIDAD
Presencial
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METODOLOGÍA
La metodología aplicada, se basa en el principio de complementar la 
teórica con la práctica donde se combinan:
El aprendizaje de conocimientos teóricos que de una manera activa y 
dinámica implican al alumno desde el principio y donde se desarrolla-
ran ejercicios prácticos, simulaciones, resolución de situaciones,… y 
todo aquello que motiva a la participación del alumno.
Y el aprendizaje de la práctica. No hay mejor manera que aprender 
haciendo, y para ello desarrollaremos actividades prácticas que 
permitan ubicar al alumno en situaciones que deberá resolver dentro 
de un entorno real.

TREKFORM organiza dos tipos de cursos:
CURSOS ABIERTOS: PARA EMPRESAS Y PARTICULARES
El curso de de Trabajos en altura, se realiza en nuestras instalaciones y 
va dirigido a particulares o empresas que desean formar a poco 
personal o de forma puntual. Los cursos de Trabajos en altura se 
realizan en nuestras instalaciones de Barcelona, Madrid, Valencia, 
Bizkaia y otras provincias.

CURSOS A MEDIDA: PARA EMPRESAS
El curso a Medida va dirigido a empresas que tienen un 
grupo de trabajadores a formar, dicho curso puede 
realizarse o en las instalaciones del cliente o en las 
instalaciones de TREKFORM. Organizamos cursos de 
Trabajos en altura para grupos reducidos y/o proyectos de 
gran envergadura a nivel nacional.
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