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Este curso pretende dar la formación
teórica y práctica necesaria para el
empleo de evacuadores de
emergencia con seguridad y conforme
a las normas y recomendaciones de
en vigor.

Descripción
Este curso pretende dar formación de seguridad para aquellos técnicos que necesiten emplear los
“evacuadores de emergencia” para realizar descensos de forma segura desde su lugar de trabajo
(aerogeneradores, torres de comunicación, grúas…). Se revisarán los manuales de usuario
específicos así como las normas y buenas prácticas para anclajes de cabecera

Objetivo del curso

•
•
•
•
•
•

Conocer y saber interpretar correctamente la legislación y normativa aplicable a los Trabajos
Temporales en Altura y EPIs asociados.
Adquirir los conocimientos técnicos básicos para la instalación de tendidos de trabajo y
seguridad de carácter especial, a emplear en los anclajes de los evacuadores .
Comprender la importancia de la adquisición de hábitos de conducta en el trabajo que
persigan la autoprotección personal.
Conocer técnicas de dinámica de grupos y habilidades sociales, para su aplicación en la
organización de equipos humanos de trabajo.
Conocer técnicas para la supervisión y verificación de equipos, especialmente los
evacuadores
Conocer otros usos de los evacuadores, como apoyo a maniobras de rescate

Alumno Objetivo
Personas que en su trabajo puedan necesitar el uso de evacuadores para una salida urgente de
las instalaciones, y deban por tanto recibir formación específica en los modelos que usarán.

Desarrollo
Duración: 8 horas

Teórica: 2 horas
Práctica: 6 horas

•
•

Los cursos se desarrollarán en nuestras instalaciones.
Al finalizar las sesiones y tras la superación de las pruebas,
FORMAL gestionará la expedición de la acreditación por dos
años.

Desarrollo del curso
Contenido: 8 horas
Legislación y normativa.
Proceso normativo. Directivas CE.
Ley 31/1995 y normativa subsidiaria.
Normas UNE y EN.
Instalaciones de Seguridad y sujeción de carácter especial
Tipología de situaciones.
Fichas de Verificación de Equipos.
Registros de operarios y métodos de trabajo.
Evaluación de riesgos específicos.
Planificación de la evacuación de personas accidentadas en altura suspendidas de los
equipos de protección.
q Estudio de casos.
q Equipos de emergencia: Evacuadores
q Diferentes modelos de evacuadores existentes en el mercado
q Detalles técnicos de los evacuadores a emplear en el curso, fichas de fabricantes
q Mantenimiento de los equipos
q Montaje de instalaciones de seguridad y tendidos de trabajo de carácter especial para
evacuadores
q Otros usos de los evacuadores; Apoyo al rescate de personas en suspensión
q Evaluación de los contenidos del curso.
Más detalles en http://www.formal.es
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Para más información consúltenos en el:
956 763 055 o en info@formal.es
Camino de la Ermita, 10
Polígono Industrial Gibraltar
11300 La Línea de la Concepción, Cádiz, España
T. +34 956 763 055 | F. +34 956 690 254

