
CURSO	  DE	  RECICLAJE	  
OF-‐BASIC	  ANETVA	  

Este	  curso	  permite	  renovar	  la	  
acreditación	  OF-‐BASIC	  por	  dos	  años	  más,	  
imprescindibles	  para	  poder	  trabajar	  en	  
suspensión	  cumpliendo	  todos	  los	  
requisitos	  legales	  
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Este	  curso	  pretende	  dar	  formación	  de	  seguridad	  para	  aquellas	  personas	  que	  
realizan	  trabajos	  en	  espacios	  confinados	  e	  idenRficar	  sus	  riesgos.	  También	  se	  
conocerán	  y	  aplicarán	  las	  técnicas	  básicas	  de	  rescate.	  
Descripción	  

•	  Repasar	  los	  conceptos	  prácRcos	  y	  teóricos	  del	  nivel	  ANETVA	  OF-‐BASIC	  
•	  PracRcar	  especialmente	  aquellas	  maniobras	  y	  técnicas	  que	  normalmente	  no	  se	  
emplean	  en	  nuestro	  trabajo	  diario,	  pero	  debe	  ser	  conocidas	  y	  dominadas	  por	  un	  
buen	  profesional	  de	  los	  trabajos	  verRcales	  
•	  Actualizar	  conocimientos	  y	  equipamientos	  que	  han	  ido	  surgiendo	  en	  los	  úlRmos	  
años,	  para	  estar	  siempre	  al	  día	  
•	  InsisRr	  especialmente	  en	  la	  capacidad	  de	  rescate	  de	  un	  compañero,	  con	  prueba	  
obligatoria	  de	  Rempo	  limitado	  

Obje.vo	  del	  curso	  

Profesionales	  del	  sector	  de	  los	  trabajos	  verRcales	  que	  deseen	  renovar	  la	  
acreditación	  OF	  BASIC	  ANETVA,	  siguiendo	  las	  recomendaciones	  del	  Comité	  
Europeo	  de	  Acceso	  por	  Cuerda	  ECRA	  

Alumno	  Obje.vo	  

Duración:	  8	  horas	  
	  
Teórica:	  1	  hora	  
PrácRca:	  7	  horas	  

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

Teórica:	  1	  hora	  
	  
•	  Se	  repasarán	  todas	  las	  maniobras	  y	  conceptos	  básicos	  que	  implica	  el	  nivel	  OF-‐
BASIC	  
•	  Actualización	  de	  las	  normaRvas	  actuales	  y	  cambios	  legislaRvos	  
	  
Prác.ca:	  7	  horas	  
	  
•	  	  Selección	  y	  colocación	  equipo	  verRcal	  personal.	  	  
•	  	  Realizar	  la	  maniobra	  básica	  de	  rescate,	  descenso	  del	  accidentado.	  	  
•	  	  Nudos	  del	  manual.	  	  
•	  	  Manipulación	  de	  cargas	  en	  altura.	  Ascenso	  Montaje	  polipasto	  en	  N	  y	  descenso	  	  
	  	  	  de	  cargas	  uRlizando	  el	  Descensor.	  	  
•	  	  URlización	  del	  asiento	  de	  trabajo	  (en	  salida	  de	  cubierta	  y/o	  durante	  maniobras)	  	  
	  
PRUEBA	  EN	  CIRCUITO	  PREPARADO	  
•	  	  Progresión	  ascenso	  con	  puño	  y	  croll,	  paso	  de	  nudo	  en	  ascenso.	  	  
•	  	  Paso	  de	  fraccionamiento	  con	  puño	  y	  croll	  en	  ascenso.	  	  
•	  	  Cambio	  de	  dirección	  para	  efectuar	  un	  cambio	  de	  línea	  y	  cambio	  de	  línea.	  	  
•	  	  Paso	  fraccionamiento	  en	  descenso,	  seguidamente	  realizar	  un	  paso	  de	  nudos	  en	  
descenso.	  

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	  	  


