
CURSO	  OF-‐BASIC	  
ANETVA	  

Este	  curso	  pretende	  dar	  formación	  de	  
seguridad	  para	  aquellas	  personas	  que	  
desean	  trabajar	  en	  suspensión	  y	  con	  
técnicas	  de	  trabajo	  con	  cuerda,	  según	  los	  
estándares	  reconocidos	  a	  nivel	  europeo	  
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Este	  curso	  pretende	  dar	  formación	  de	  seguridad	  para	  aquellas	  personas	  que	  
realizan	  trabajos	  en	  espacios	  confinados	  e	  idenSficar	  sus	  riesgos.	  También	  se	  
conocerán	  y	  aplicarán	  las	  técnicas	  básicas	  de	  rescate.	  
Descripción	  

•	  Conocer	  los	  criterios	  y	  normas	  de	  seguridad	  básicas	  que	  deben	  aplicarse	  
durante	  el	  desarrollo	  de	  los	  trabajos	  sobre	  paramentos	  verScales	  
•	  Concienciar	  sobre	  la	  importancia	  de	  adquirir	  hábitos	  de	  conducta	  que	  
garanScen	  la	  autoprotección	  individual	  y	  colecSva.	  
•	  Adquirir	  los	  conocimientos	  técnicos	  básicos	  para	  la	  progresión	  por	  cuerdas.	  
•	  Conocer	  la	  aplicación	  prácSca	  de	  la	  normaSva	  sobre	  Equipos	  de	  Protección	  
Individual	  y	  Prevención	  de	  Riesgos	  Laborales.	  
•	  Conocer	  las	  normas	  de	  uSlización,	  mantenimiento	  y	  conservación	  de	  los	  
diferentes	  disposiSvos	  y	  equipos	  de	  protección.	  	  

Obje.vo	  del	  curso	  

Personas	  con	  poca	  o	  sin	  experiencia	  en	  técnicas	  de	  acceso	  y	  posicionamiento	  por	  
cuerda	  

Alumno	  Obje.vo	  

Duración:	  40	  horas	  
5	  días	  consecuSvos	  
Teórica:	  8	  horas	  
PrácSca:	  32	  horas	  

Desarrollo	  
•	  Los	  cursos	  se	  desarrollarán	  en	  nuestras	  instalaciones	  
•	  Al	  finalizar	  las	  sesiones	  y	  tras	  la	  superación	  de	  las	  
pruebas,	  ANETVA	  gesSonará	  la	  expedición	  de	  la	  
acreditación	  por	  dos	  años	  

Contenido:	  40	  horas	  
	  
Los	  equipos	  de	  protección	  individual	  (E.P.I.)	  en	  los	  trabajos	  de	  altura:	  
caracterísScas,	  Spología,	  conservación	  y	  manejo.	  NormaSva	  CE	  aplicable.	  
Seguridad	  y	  Prevención	  en	  los	  trabajos	  verScales.	  
Elementos	  básicos	  de	  la	  asica	  aplicada	  al	  comportamiento	  del	  material	  durante	  
su	  uso.	  
Verificación	  del	  Equipo.	  
Manejo	  del	  Material.	  
Nudos	  fundamentales.	  
Progresión	  por	  cuerdas,	  descensos	  y	  ascensos	  normalizados.	  
USlización	  de	  anS	  caídas	  para	  cuerda	  en	  ascenso	  y	  descenso.	  
Sistema	  de	  trabajo.	  
Sistemas	  básicos	  de	  sujeción	  e	  intalaciones.	  
Señalización	  y	  protecciones	  materiales	  frente	  al	  roce	  y	  arista.	  
Paso	  de	  fraccionamientos	  y	  Cambios	  de	  línea.	  
Paso	  de	  Nudos.	  
Manipulación	  
Maniobras	  básicas	  de	  rescate	  de	  personas	  accidentadas	  en	  suspensión.	  
Conocimiento	  de	  las	  medidas	  de	  seguridad	  ante	  condiciones	  meteorológicas	  
	  
Más	  detalles	  en	  hdp://www.anetva.org/portada/es/cursos/curso_cursosof1.html	  	  

Desarrollo	  del	  curso	  



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	  	  


