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TRABAJOS EN ALTURA 

 

 
 

Introducción 

 

Este curso de 6h forma a los trabajadores que deben realizar trabajos en altura, para 

prevenir y minimizar los riesgos, así como utilizar los equipos de protección individual 

y/o colectivo, así como su mantenimiento. Todo mediante la participación activa 

combinando con la exposición teórica de los conceptos esenciales y exponiendo 

situaciones reales de la realidad actual. 

 

¿Por qué como empresa debes informar a tus trabajadores?  

Como empresa tienes que cumplir con la normativa vigente (RD 2177/2004, que 

modifica el RD 1215/1997) y cumplir con las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de 

trabajos en altura. 

 

¿Por qué como trabajador tienes que formarte en PRL? 

Como trabajador debes conocer cómo protegerte en tu día a día laboral y correr 

ningún riesgo. Hacer trabajos en altura, utilizando barandillas y otros dispositivos 

colectivos, así como el arnés contra caídas de forma correcta y segura para prevenir o 

minimizar los riesgos existentes. 

 

Objetivos 

 

 Proporcionar al trabajador los conocimientos necesarios preventivos para llevar 

a cabo de manera segura sus tareas laborales.  

 Informar de los riesgos existentes en trabajos en altura y cómo evitarlos o bien, 

minimizarlo, así como demostrar cómo se utilizan los equipos de protección 

individual y / o colectivo y su mantenimiento. 
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Contenido del curso 

 

1. INTRODUCCIÓN                                    

a. Conceptos básicos sobre seguridad y salud. 

b. Marco normativo y legislación. 

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN  

a. Introducción de los diferentes equipos de protección individual. 

b. EPI para trabajadores en altura. 

c. Diferentes clases de EPI. 

d. Marcado CE. 

3. SISTEMAS DE SUJECIÓN 

a. Cinturón de sujeción. 

b. Sistema anticaídas. 

c. Arnés. 

4. SISTEMAS ANTICAÍDAS 

a. Correcta instalación de un sistema anticaídas. 

b. Instrucciones de colocación de un arnés. 

c. Arnés anticaídas. 

d. Anticaídas retráctiles. 

e. Dispositivos de descenso. 

f. Líneas de vida horizontal y verticales.  

5. RIESGOS PARA TRABAJADORES EN ALTURA 

a. Maquinaria utilizada. 

b. Personal con riesgos específicos. 


