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Concienciar al trabajador de la necesidad de velar 
por su propia seguridad.

Reconocer las situaciones de riesgo de trabajo en 
altura y conocer técnicas básicas para eliminarlo o 
disminuirlo.

Conocer los principios básicos generales de 
utilización de EPI en altura.

Adquirir los conocimientos básicos para la 
utilización correcta de los EPI para trabajo en 
altura así como las limitaciones en su uso.

Saber utilizar los dispositivos de anclaje existentes 
e instalar dispositivos de anclaje provisionales.

Saber utilizar e inmovilizar una escalera de mano 
en los casos en que los trabajadores utilicen este 
equipo.

OBJETIVOS

TELCO I
ALTURAS

Dirigido a cualquier trabajador del sector de las Teleco-
municaciones que desarrolle tareas a alturas superiores 
a 2 m en escaleras manuales, escaleras �jas, andamios, 
postes de madera, postes de hormigón y cubiertas con 
protección.

CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS:
Concienciación de los riesgos de una caída.

Legislación más importante sobre trabajo en 
altura (Ley PRL y normativa subsidiaria. RD 
2177/2004).

Conocer la fuerza de choque, factor de caída, 
distancia libre de caída, efecto péndulo y la aplica-
ción práctica a situaciones de trabajo.

Identi�car los diferentes EPI para trabajo en altura 
y utilización correcta de los mismos.

Actuación ante un accidente.

Conocimiento de los criterios para la elección del 
punto de anclaje.

Identi�cación de riesgos y utilización correcta de 
los sistemas de protección de caídas.

Uso seguro de escaleras �jas y de escaleras de 
mano.

Acceso y posicionamiento en postes de hormigón 
y madera.

Conocimiento de los riesgos de trabajo sobre 
andamios y PEMP.

Duración: 6 horas presenciales.
Número máximo de asistentes: 6 alumnos.
Modalidad: Presencial teórico - práctico.
Lugar de impartición: Instalaciones de Gamesystem 
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TELCO I
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Concienciar al trabajador de la necesidad de velar 
por su propia seguridad.

Reconocer las situaciones de riesgo de trabajo en 
altura y conocer técnicas básicas para eliminarlo o 
disminuirlo.

Conocer los principios básicos generales de 
utilización de EPI en altura.

Adquirir los conocimientos básicos para la 
utilización correcta de los EPI para trabajo en 
altura así como las limitaciones en su uso.

Saber utilizar los dispositivos de anclaje existentes 
e instalar dispositivos de anclaje provisionales.

OBJETIVOS

TELCO II
TORRES, MÁSTILES,
TEJADOS Y AZOTEAS

Dirigido a cualquier trabajador del sector de las Teleco-
municaciones expuesto a riesgo de caída de altura que 
realice trabajos en torres de antena, mástiles y cubiertas 
sin protección.

CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS:
Concienciación de los riesgos de una caída.

Legislación más importante sobre trabajo en 
altura (Ley PRL y normativa subsidiaria. RD 
2177/2004).

Conocer la fuerza de choque, factor de caída, 
distancia libre de caída, efecto péndulo y la aplica-
ción práctica a situaciones de trabajo.

Identi�car los diferentes EPI para trabajo en altura 
y utilización correcta de los mismos.

Conocimiento de los sistemas de protección de 
caídas y criterios para la elección del punto de 
anclaje.

Pautas de seguridad para un izado de carga 
seguro.

Actuación ante un accidente.

S E G U R I D A D  E N  A L T U R A

Duración: 16 horas presenciales.
Número máximo de asistentes: 6 alumnos.
Modalidad: Presencial teórico - práctico.
Lugar de impartición: Instalaciones de Gamesystem .
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Concienciar al trabajador de la necesidad de velar 
por su propia seguridad.

Reconocer las situaciones de riesgo de trabajo en 
altura y conocer técnicas básicas para eliminarlo o 
disminuirlo.

Conocer los principios básicos generales de 
utilización de EPI en altura.

Adquirir los conocimientos básicos para la 
utilización correcta de los EPI para trabajo en 
altura así como las limitaciones en su uso.

Saber utilizar los dispositivos de anclaje existentes 
e instalar dispositivos de anclaje provisionales.

OBJETIVOS

TELCO ESPACIOS
CONFINADOS

Dirigido a trabajadores cuya actividad se desarrolle en 
espacios con�nados, tales como cámaras de registro, 
recintos subterráneos, etc.

S E G U R I D A D  E N  A L T U R A

Duración: 6 horas presenciales.
Número máximo de asistentes: 6 alumnos.
Modalidad: Presencial teórico - práctico.
Lugar de impartición: Instalaciones de Gamesystem .

CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS:

Conocimiento de los espacios con�nados.

Concienciación de riesgos y medidas preventivas 
asociadas a los espacios con�nados.

Conocimiento de las actuaciones previas a la entra-
da en un espacio con�nado.

Utilización de los sistemas anticaídas en espacios 
con�nados: instalación y utilización del trípode 
como dispositivo de anclaje, y el anticaídas retrác-
til.

Actuaciones durante los trabajos en un espacio 
con�nado.

Técnicas de evacuación y rescate. Actuación en 
caso de emergencia.

ESPACIOS CONFINADOS
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Tener los conocimientos necesarios para actuar como
trabajador “autorizado”.

Conocer las consecuencias de un accidente eléctrico.

Saber la legislación relacionada con los riesgos
eléctricos 

Saber aplicar las cinco reglas de oro.

Poder ejecutar trabajos en proximidad.

Saber el uso de los equipos de protección para el 
riesgo eléctrico.

Saber actuar ante un accidente eléctrico.

OBJETIVOS

TELCO RIESGO
ELÉCTRICO

Dirigido a trabajadores cuya actividad no eléctrica se 
desarrolle en proximidad de instalaciones eléctricas con 
partes accesibles en tensión o que realice tareas especi-
�cadas para trabajadores autorizados.

S E G U R I D A D  E N  A L T U R A

Duración: 6 horas presenciales.
Número máximo de asistentes: 12 alumnos.
Modalidad: Presencial teórico - práctico.
Lugar de impartición: Instalaciones de Gamesystem.

CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS:

Concienciación de los riesgos de accidente eléctri-
co.

Legislación en materia de riesgos eléctricos (Real 
decreto 614/2001 de riesgo eléctrico).

Conocer los riesgos en la ejecución de trabajos sin 
tensión, trabajos en proximidad y trabajos en 
tensión.

Conocer y discriminar el uso de los equipos de 
protección colectiva e individual necesarios para 
los trabajos.

Ejecución correcta de trabajos en presencia de 
atmósferas combustibles o explosivas y con 
riesgo de electricidad estática.

Actuación en caso de accidente eléctrico.

RIESGO ELÉCTRICO
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TARIFAS NACIONALES DE FORMACIÓN STANDARD TELCO  
 
.  
TARIFAS POR CURSO EN  GRUPO IN COMPANY:  
 

• Telco I (6 horas presenciales en una jornada – máximo 6 alumnos) : 960€ más IVA. 

 Riesgo eléctrico (6 horas presenciales en una jornada – máximo 12 alumnos) : 960€ más IVA. 

 Espacios Confinados (6 horas presenciales en una jornada – máximo 6 alumnos) : 960€ más IVA.  

• Telco II (16 horas presenciales en dos jornadas consecutivas – máximo 6 alumnos) :1680€ más 
IVA.  

 
Tarifa PACK Riesgos externos: 
 

• Telco I + Riesgo eléctrico + Espacios Confinados: 2440€ más IVA. 

• Telco II + Riesgo eléctrico + Espacios Confinados: 3060€ más IVA. 

 
 
TARIFAS POR PERSONA EN CURSOS EN ABIERTO PARA PERSONAL SUELTO:  

Consultar las fechas y provincias organizadas en: http://www.gamesystem.com/es/interentreprises/ 
Para otras fechas o provincias, consultar disponibilidad con el departamento de formación.  
 

• Telco I (6 horas presenciales en una jornada – máximo 6 alumnos) : 160€ más IVA por persona. 

 Riesgo eléctrico (6 horas presenciales en una jornada – máximo 12 alumnos) : 160€ más IVA por 
persona. 

 Espacios Confinados (6 horas presenciales en una jornada – máximo 6 alumnos) : 160€ más IVA 
por persona.  

• Telco II (16 horas presenciales en dos jornadas consecutivas – máximo 6 alumnos) :280€ más 
IVA por persona.  

 
Tarifa PACK Riesgos externos:  
 

• Telco I + Riesgo eléctrico + Espacios Confinados: 450€ más IVA por persona. 

• Telco II + Riesgo eléctrico + Espacios Confinados: 550€ más IVA por persona. 
 
 
Tarifas válidas hasta el 31 de diciembre de 2018. Tarifas válidas a nivel nacional, excepto islas, que deben 
consultar la tarifa.  
Todos nuestros cursos son bonificables a través de los créditos de la Fundación Tripartita. Realizamos dicha 
gestión si así lo desea. 

 

http://www.gamesystem.com/es/interentreprises/



