GWO BST
TRABAJOS EN ALTURA

REQUISITOS DE ADMISIÓN
El participante debe estar en condiciones físicas
y ser médicamente apto para participar en la
formación GWO. El curso está recomendado para
propietarios y fabricantes de aerogeneradores,
empresas de mantenimiento, así como para
cualquier persona que trabaje en la actualidad o
que desee entrar a trabajar en el sector eólico.

DURACIÓN
DEL CURSO

VALIDEZ
DEL CURSO

ALUMNOS
MÁXIMOS

16 horas

24 meses

9 alumnos*

CONTENIDO

OBJETIVOS

• Peligros y riesgos asociados con el trabajo en altura,
específicos en aerogeneradores
• Tener una comprensión de la legislación nacional
vigente en materia de trabajo en altura
• Identifcación de un EPI (Equipos de Protección
Individual), incluyendo el reconocimiento de marcados
europeos y globales, por ejemplo arnés, casco, cuerdas
de seguridad , etc.
• Inspección de EPI y verifcación de su correcto
funcionamiento
• Identificación correcta de puntos de anclaje y
conductas correctas en la escalera
• Evacuación segura y uso de dispositivos de evacuación
• Situaciones de rescate en aerogeneradores y uso
dispositivos de rescate

El objetivo de este curso es proporcionar a los
participantes los conocimientos y habilidades básicas
necesarias a través de la formación teórica y práctica
para usar los EPI y llevar a cabo con seguridad los
trabajos en altura.
• Legislación nacional e internacional
• Inspección y uso correcto de EPI
• Dispositivos de evacuación y rescate
• Procedimientos de emergencia
• Rescate de una víctima
• Evacuación por el interior y exterior de un
aerogenerador
• Síndrome del arnés
• Física de la caída
• Sistemas de posicionamiento y anticaídas

GWO BSTR REFRESCO TRABAJOS EN ALTURA
REQUISITOS DE ADMISIÓN

CONTENIDOS

Disponer de la formación en el módulo GWO
BST “Trabajos en alturas” en vigor (antes de
cumplir 24 meses) y ser medicamente apto
para participar en las prácticas.

El BSTR (BST Refresh) consiste en una revisión de los
contenidos impartidos en el curso inicial BST en sus tres
dominios de aprendizaje:
• Conocimientos
• Habilidades.
• Actitudes

DURACIÓN
DEL CURSO
8 horas

VALIDEZ
DEL CURSO
24 meses

*Medidas higiénicas Covid-19

ALUMNOS
MÁXIMOS
12 alumnos

OBJETIVOS
Revisar y consolidar los conocimientos adquiridos durante
el curso Trabajos en Alturas BST y ayudar al alumno (ya
trabajador en la industria eólica) a conocer y corregir los
vicios derivados del hábito de trabajo.

