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TRAINING TEAM RESCUE tiene unas instalaciones de 400 m2 y 13 metros de altura, 
disponibles para el entrenamiento de nuestros alumnos. 

Gracias al compromiso, profesionalidad y expertis de nuestros instructores TTR se 
posiciona como un gran referente de nivel internacional.

Contamos con los primeros instructores IRATA acreditados en España y Chile, hasta la 
fecha han formado más de 1.000 técnicos en distintos países y centros de formación 
como TTR Perú o TTR Costa Rica entre otros, obteniendo el porcentaje de aprobados 
más alto de Europa.

GWO es la certificación más importante a nivel mundial para trabajar en energía eólica. 
Es válida y necesaria para trabajar en todos los continentes. En 2019, los proveedores 
de capacitación de GWO capacitaron 197.281 módulos (+ 28% respecto al 2018).

En 2020 TTR ha creado la Otec “Formación internacional de alturas limitada” para ofrecer 
más ventajas a nuestros clientes.

TTR es líder mundial en seguridad en altura y contamos con el centro GWO-IRATA indoor 
más grande de Chile.

Nuestro centro de formación está ubicado a 15 minutos del aeropuerto Arturo Merino 
Benítez Internacional y a 15 minutos del centro de Santiago de Chile.

Buena combinación de transporte y ofertas de alojamiento.  

A continuación, te mostramos las alternativas de llegar a TTR

www.ttrinternational.com
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TRABAJOS 
EN ALTURA
Desde siempre los trabajos en altura han sido una fuente de riesgos Importante con 
consecuencias muy graves para la salud y la seguridad de los trabajadores.

Con este curso pretendemos que el alumno consiga adoptar Medidas preventivas ante estos 
riesgos, adquiriendo además las Competencias específicas en los trabajos en altura, es decir, 
conocimientos, habilidades y aptitudes necesarias para mantener actos seguros en el trabajo.

OBJETIVOS GENERALES

Establecer lineamientos teórico-técnicos.

Identificar y controlar los riesgos en el trabajo.

Minimizar la posibilidad de accidentes.

Mostrar procedimientos correctos de seguridad para evitar accidentes.

Adquirir conocimientos necesarios sobre los EPP.

Conocer los requisitos mínimos para escoger y utilizar correctamente un SPDC  
(sistema personal de detención de caídas).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Conocer los criterios y normas de seguridad básicas e identificar los campos de aplicación.

Conocer y utilizar las medidas preventivas adecuadas frente a los diferentes riesgos en el 
trabajo en alturas.

Concientizar sobre la importancia de adquirir hábitos de conducta que garanticen la 
autoprotección individual y colectiva.

Inspección y utilización correcta de los SPDC.

INFORMACIÓN DEL CURSO

ANTECEDENTES DE LA FORMACIÓN

La modalidad es 100% presencial tiene una duración 
de 8 h pedagógicas con modalidad de evaluación continua.  

La certificación que obtendrá el alumno está avalada 
por TTR y bajo código SENCE. 

VALOR
90.000 CLP (valorar)

DURACIÓN
8 h

MODALIDAD
Presencial Teórico-práctica

HORARIO
9 h a 18 h

VALIDEZ
2 años

REQUISITOS
Salud compatible con la actividad y condición física acorde 
para realizar trabajos en alturas. 
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TEORÍA

1 | Normativa Aplicable al país de origen. 

2 | Objetivos y criterios de evaluación.

3 | Normas básicas de seguridad.  

4 | Equipos de protección personal.

5 | Protecciones.

6 | Métodos y medios.     

7 | Principios generales para el trabajo en altura.

8 | Física de las caídas.

9 | Características de las cuerdas.

10 | Líneas de vida.

11 | Movimiento de carga en suspensión.

12 | Síndrome del arnés o trauma por suspensión.

13 | Actuación frente a emergencias.

PRÁCTICA

1 | Mantenimiento, inspección e instalación del SPDC.

2 | Fisiología de las caídas, utilización de las anillas del arnés.

3 | Métodos y medios torre de alta tensión. 

4 | Métodos y medios andamio.

5 | Métodos y medios movimientos de carga suspendida.

6 | Maniobras de rescate básicas.
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