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DISPOSITIVOS DE ANCLAJE
PARA TRABAJOS EN ALTURA

Martes 24 de junio de 2014.
Horario: de 11:00 a 14:00 y de 15:30 a 18:30 horas.

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Fundación de los Ferrocarriles Españoles

C/Santa Isabel, 44
28012 MADRID

µ
MATERIAL DIDÁCTICO

DIRIGIDO A

www.aulaferroviaria.es

Personal implicado en la supervisión, elección e implementación de sistemas de 
protección de caidas durante Trabajos en Altura, con experiencia o formación previa en 
la supervisión del uso de sistemas anticaídas.  

Al inicio del curso se repartirá entre los asistentes una Documentación de Apoyo sobre 
Trabajos en Altura. Este consta de Unidades Didácticas relativas al desarrollo de los 
contenidos con dibujos y esquemas ilustrativos y Bibliografía y Fuentes consultadas. 

Objetivos:

Proporcionar conocimientos técnicos básicos para la identificación y selección 
de dispositivos de anclaje para la implementación de sistemas de protección 
de caídas a distintos nivel (caídas en altura)

La Fundación de los Ferrocarriles Españoles y TINDAI impartirán cursos  para profesionales 

y empresas del sector del transporte terrestre, especializados en prevención, riesgos laborales y 

equipos de protección para trabajos en altura

TINDAI Formación, Prevención y Seguridad inicia su andadura en el año 2000 como 

respuesta a la demanda profesional en el ámbito de la capacitación en materia de prevención 

contra caídas en altura. La empresa está creada por profesionales del entorno formativo y del 

trabajo en lugares de difícil acceso, con más de veinte años de experiencia docente y 

fortalecidad con la implicación de un equipo de profesores de probada veteranía. TINDAI se ha 

consolidado como entidad puntera del sector de la Seguridad y la Prevención de Riesgos 

Laborales contra caídas y del rescate industrial 

CONTENIDOS

-    Descripción y tipología de dispositivos de anclaje según la EN-UNE 795:1996 Y 
     EN 795:2012.

-    Situación normativa actual.

-    Descripción, características y requerimientos de los dispositivos de anclaje 
     temporales.

-    Líneas de anclaje horizontal de carácter permanente.

-    Pautas básicas para la supervisión de la instalación de dispositivos de anclaje.

-    Aplicación de dispositivos de anclaje para diferentes situaciones de trabajo (talleres y 
     factorías ferroviarias, trabajos con escaleras de mano, intervenciones sobre vagones, 
     etc.)
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