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Este curso pretende dar la formación
teórica y práctica necesaria para
trabajar en en zonas de riesgos por
Espacios Confinados, así como de
caída a distinto nivel, con seguridad y
conforme a las normas y
recomendaciones vigentes.

Descripción
Este curso pretende dar formación de seguridad para aquellas personas que
realizan trabajos en espacios confinados, incluyendo riesgos de caída a distinto
nivel.

Objetivos del curso

•
•
•
•
•

Conocer las características de los Espacios Confinados y riesgos específicos
existentes
Conocer los tipos de líneas de vida existentes, especialmente las temporales.
Conocer y saber emplear los ERAs para una emergencia en E/C
Repasar los conceptos prácticos y teóricos de seguridad en altura.
Tener especial cuidado y atención a los conceptos de distancia libre de caída y
EPIs asociados necesarios para trabajar con seguridad.

Alumno Objetivo
Personal técnico que deba trabajar en el interior de los espacios confinados, con
presencia de atmósferas peligrosas y con riesgo de caídas a distinto nivel, donde
ejecutar trabajos que impliquen riesgos especiales (soldadura, pintura, etc…) o
labores de vigilancia de los mismos

Desarrollo
Duración: 8 horas
Teórica: 2 horas
Práctica: 6 horas

•
•

Los cursos se desarrollarán en sus instalaciones.
Al finalizar las sesiones y tras la superación de las
pruebas, FORMAL emitirá certificado de formación y
aprovechamiento.

Desarrollo del curso
Teórica: 2 horas

•
•
•
•
•
•

Accidentabilidad en E/C, introducción a los E/C
Clasificación de los E/C
Motivos de acceso, identificación de riesgos
Medición de atmósfera, tipos.
Medidas de prevención
Rescates básicos, planificación

Práctica: 6 horas
q
q
q
q
q
q

Selección y colocación equipo de seg. en altura para E/C.
Técnicas de nudos y anclajes de cabecera, sistemas anti caídas.
Protección respiratoria: Filtros y E.R.A.S
Trípodes de acceso, accesorios y montajes
Prácticas de maniobras de ascenso y descenso
Ejemplo de evacuación y rescate

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

