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TRABAJOS
VERTICALES
CERTIFICACIÓN IRATA INTERNATIONAL

IRATA (Nivel 1,2 y 3 +  Direct entry 2)
IRATA international es el estandarte
de trabajos verticales más exigente y prestigioso 
a nivel internacional. Cada día está más implantado
 y más demandado, nosotros como centro de 
formación auditado y certificado podemos confirmarlo. 
Parques eólicos, plataformas petrolíferas, plantas 
petroleoquímicas entre otros, exigen a sus técnicos 
de trabajos verticales que tengan la certificación 
internacional IRATA.

IRATA tiene 3 niveles diferentes. En el nivel 1 se realizan
técnicas básicas de acceso por cuerda y rescate
simple. En el nivel 2 se debe demostrar el 
conocimiento del nivel 1 más realizar
instalaciones, rescates nivel medio/avanzado,etc.
Y como último en el nivel 3 se debe acreditar los
conocimientos de niveles 1 y 2 y adquirir 
conocimientos para ser el máximo responsable
de la seguridad del resto del equipo.

ESTRUCTURA DEL CURSO
5 DÍAS DE FORMACIÓN + 1 DÍA DE EXAMEN

 (POR ASESOR IRATA EXTERNO A LA EMPRESA)

DIRIGIDO A: 
El curso esta destinado a todo el personal 

que quiera obtener la certificación oficial
 IRATA en trabajos mediante acceso por

 cuerdas, el más alto estándar de trabajos
 verticales y que te ofrece la posibilidad de

 trabajar en todo el mundo.

HORARIO: 

De lunes a viernes de 08:00-17:00

DURACIÓN: 

48 horas (5 días de formación y
 1 de examen)

PRECIO

1.150€

PRECIO:
1.150€

REQUISITOS
MAYOR DE 18 AÑOS. APTITUD FÍSICA ADECUADA A LA ACTIVIDAD. 
NO ES NECESARIA EXPERIENCIA PREVIA (APLICA A NIVELES 1)

CONTÁCTANOS
CARRER JOAN DE JOANES 24. HOSPITALET 

DE LLOBREGAT (08902)
INFO@TTRINTERNATIONAL.COM

TELÉFONO +34 93 106 55 68
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GWO
BASIC SAFETY TRAINING

GLOBAL WIND ORGANIZATION (GWO)
es una asociación de propietarios y fabricantes de 
aerogeneradores, diseñada para proporcionar una 
formación básica en seguridad reconocida en toda 
Europa. Se trata de una formación basada en la 
simulación de ejercicios en un contexto real, en un 
espacio y entorno controlado. La formación GWO 
dota a los técnicos que necesitan realizar tareas en 
los aerogeneradores de las competencias mínimas 
para llevar a cabo las mismas, de forma precisa y 
segura. Esta formación también se ocupa de las 
situaciones de emergencia, de forma que los alumnos
estén también preparados para intervenir en diversas 
situaciones de emergencia, incluyendo rescate y 
evacuación de un aerogenerador.
Se trata de un curso de 5 módulos (Primeros auxilios,
 trabajos en altura, manipulación manual de cargas, 
prevención y extinción de incendios y supervivencia en 
el mar).

ESTRUCTURA DEL CURSO
 5 DÍAS DE CURSO TEÓRICO- PRÁCTICO

DIRIGIDO A: 
El curso está destinado a todo el personal

 que quiera obtener la certificación oficial GWO
 para trabajar en aerogeneradores y que

 te  ofrece la posibilidad de
 trabajar en cualquier parte del mundo.

HORARIO: 

De lunes a viernes de 09:00-17:00

DURACIÓN: 

40 horas (5 días de formación)

PRECIO

1.150€

PRECIO:
A consultar

REQUISITOS
MAYOR DE 18 AÑOS. APTITUD FÍSICA ADECUADA A 

LA ACTIVIDAD. NO ES NECESARIA EXPERIENCIA PREVIA.

ALUMNOS IRATA

20%
DESCUENTO

Trabajos en altura: 16 horas (2 días)
Primeros Auxilios: 16 horas (2 días)
Prevención y extinción de incendios: 4 horas (1/2 día)
Manipulación manual de cargas: 4 horas (1/2 día)
Supervivencia en el mar (no disponible: Solo necesario para
trabajar Offshore)
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TRABAJOS
VERTICALES
Certificado Nacional - RD 2177/2004

ESTRUCTURA DEL CURSO
TEÓRICO

DIRIGIDO A: 

HORARIO: 

De lunes a viernes de 09:00-18:00

DURACIÓN: 

24 horas (3 días de formación)

PRECIO

1.150€

PRECIO:
450€

REQUISITOS
MAYOR DE 18 AÑOS. APTITUD FÍSICA ADECUADA A 

LA ACTIVIDAD. NO ES NECESARIA EXPERIENCIA PREVIA.

CONTÁCTANOS
CARRER JOAN DE JOANES 24.

 HOSPITALET DE LLOBREGAT (08902)
INFO@TTRINTERNATIONAL.COM

TELÉFONO +34 93 106 55 68

Curso básico de trabajos verticales con acceso 
mediante cuerdas válido en territorio nacional según
RD 2177/2004, impartido por supervisores e 
instructores IRATA nivel 3.

Ley de prevencion de riesgos laborales según real decreto 
2177/2004. 
Normativas europeas de los EPIS. 
Revision del equipo de proteccion individual, cuerdas, cintas,
mosquetones, etc... 
Normativa de los sistemas anticaidas. 
Plan de rescate y evacuación.
Exámen teórico.

PRÁCTICO

Montaje de instalaciones de cuerdas, anclajes y nudos.
Descenso y ascenso con croll y Rig e Id.
Cambios de cuerda. 
Paso de nudos. 
Protecciones de cantos vivos, a 90ª y en medio de cuerdas.
Uso de ganchos y anticaidas.
Rescate de victima con descendedor.
Movimientos por estructuras horizontales y verticales.
Examen práctico.

Personas que quieran adquirir los 
conocimientos básicos necesarios para

 poder desarrollar trabajos verticales con
 técnicas de acceso mediante cuerdas con

 total seguridad. 
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LINEAS DE VIDA
Y TRABAJOS EN ALTURA

ESTRUCTURA DEL CURSO
TEÓRICO

DIRIGIDO A: 

HORARIO: 

De lunes a viernes de 09:00-18:00

DURACIÓN: 

8 horas

PRECIO

1.150€

PRECIO:
A consultar

REQUISITOS
MAYOR DE 18 AÑOS. APTITUD FÍSICA ADECUADA A 

LA ACTIVIDAD. NO ES NECESARIA EXPERIENCIA PREVIA.

CONTÁCTANOS
CARRER JOAN DE JOANES 24.

 HOSPITALET DE LLOBREGAT (08902)
INFO@TTRINTERNATIONAL.COM

TELÉFONO +34 93 106 55 68

PRÁCTICO

Curso teórico-práctico destinado a formar a los alumnos
en los diferentes modelos de líneas de vida, normativa,
revisiones y la realización de líneas de vida provisionales
homologadas.

Ley de Prevención de Riesgos laborales según 
RD 2177/ 2004 
Normativas Europeas (EN). 
Equipos de Protección Individual, revisión y uso. 
Líneas de vida permanentes. 
Líneas de vida provisionales. 
Revisión y normativa de las líneas de vida. 
Procedimientos en caso de evacuación y emergencia

Revisión y uso del EPI. 
Uso de líneas de vida horizontal. 
Uso de líneas de vida verticales. 
Instalación de líneas de vida provisionales. 
Revisiones de las líneas de vida provisionales. 
Sistemas de amarre en las líneas de vida. Sistemas 
anticaídas de cable y cuerda. 
Diferencia entre línea de vida anticaídas. y de retención. 
Simulación de rescate y evacuación básicos. 
Primeros Auxilios.

Todo el personal que durante su trabajo
 se encuentre en situaciones de riesgo
 de caída en altura y deban hacer uso o
 instalar líneas de vida permanentes o

 provisionales.
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ESPACIOS
CONFINADOS

ESTRUCTURA DEL CURSO
TEÓRICO

DIRIGIDO A: 

HORARIO: 

De lunes a viernes de 09:00-18:00

DURACIÓN: 

8 horas

PRECIO

1.150€

PRECIO:
A consultar

REQUISITOS
MAYOR DE 18 AÑOS. APTITUD FÍSICA ADECUADA A 

LA ACTIVIDAD. NO ES NECESARIA EXPERIENCIA PREVIA.

CONTÁCTANOS
CARRER JOAN DE JOANES 24.

 HOSPITALET DE LLOBREGAT (08902)
INFO@TTRINTERNATIONAL.COM

TELÉFONO +34 93 106 55 68

PRÁCTICO

Curso de introducción básica al acceso a espacios
confinados. Está diseñado para cubrir la
legislación, las prácticas de trabajo y requisitos de
seguridad para el acceso a todos los tipos de espacios
confinados.

Legislación. 
Definición espacio confinado. 
Tipos e identificación, abiertos o cerrados. 
Riesgos generales.
Riesgos específicos (Asfixia, intoxicación, explosión). 
Medidas preventivas. 
Autorización de entrada y permisos de trabajo. 
Medición y evaluación de atmósfera interior.
Actuación en caso de hemergéncia.
Exámen.

Uso y entrenamiento con los equipos de respiración. 
Líneas de anclaje. 
Medición de atmósferas. 
Rescate y evacuación.

Todo personal que debe realizar trabajos
 en recintos confinados con aberturas

 limitadas de entrada y salida, ventilación
 natural desfavorable; por ejemplo

 desagües, sumideros, pozos, zanjas,
 tanques o silos.
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INSTALACIÓN
DE ANCLAJES

ESTRUCTURA DEL CURSO

HORARIO: 

De lunes a viernes de 09:00-16:00

DURACIÓN: 

6 horas

PRECIO

1.150€

PRECIO:
120€

DIRIGIDO A CONTÁCTANOS
CARRER JOAN DE JOANES 24.

 HOSPITALET DE LLOBREGAT (08902)
INFO@TTRINTERNATIONAL.COM

TELÉFONO +34 93 106 55 68

Curso de introducción básica en el procedimiento
de instalaciones de anclajes.

Descripción y tipos de anclajes. 
Instalación de anclajes químicos. 
Instalación de anclajes mecánicos. 
Homologaciones y normas 795. 
Campos de aplicación. Inspección, medición y ensayos. 
Principios básicos para instalaciones seguras.
Instalaciones para trabajos verticales, nudos y 
triangulaciones.

TÉCNICOS DE TRABAJOS VERTICALESQUE QUIEREN

APRENDER O MEJORAR A INSTALAR ANCLAJES QUÍMICOS O
MECÁNICOS Y REALIZAR INSTALACIONES SEGURAS.

ALUMNOS IRATA

20%
DESCUENTO
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REVISIÓN -
INSPECCIÓN DE EPIS

ESTRUCTURA DEL CURSO

HORARIO: 

De lunes a viernes de 09:00-16:00

DURACIÓN: 

16 horas

PRECIO

1.150€

PRECIO:
A consultar

DIRIGIDO A

CONTÁCTANOS
CARRER JOAN DE JOANES 24.

 HOSPITALET DE LLOBREGAT (08902)
INFO@TTRINTERNATIONAL.COM

TELÉFONO +34 93 106 55 68

ALUMNOS IRATA

20%
DESCUENTO

Curso teórico-práctico para adquirir los conocimientos y
 la capacidad apropiada para revisar en profundidad los
 Equipos de Protección Individual (EPI) y para obtener un
 certificado de competencia. Los objetivos de este curso
 consiste en ser capaz de revisar en profundidad cualquier
 EPI, según el protocolo de revisión de TTR. Además de saber
 argumentar la decisión adoptada para cada una de las
 revisiones de los equipos utilizados durante la formación. 

Registro de seguridad
Protocolo de revisión de los EPI
La gestión de los EPI
Inspecciones en profundidad según protocolo TTR: 
Productos textiles
Implementación de los informes de las revisiones.
Inspecciones en profundidad según protocolo TTR: 
Productos plásticos.
Implementación de los informes de las revisiones.

TÉCNICOS DE TRABAJOS VERTICALES QUE QUIEREN APRENDER A REVISAR

 SUS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y ASÍ PODER HACER MÁS

 SEGURO SU TRABAJO.

REQUISITOS
MAYOR DE 18 AÑOS. APTITUD FÍSICA ADECUADA A 

LA ACTIVIDAD. NO ES NECESARIA EXPERIENCIA PREVIA.
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QUIÉNES
SOMOS

PRECIO

1.150€
CONTÁCTANOS

CARRER JOAN DE JOANES 24.
HOSPITALET DE LLOBREGAT (08902)
INFO@TTRINTERNATIONAL.COM

TELÉFONO +34 93 106 55 68

TRAINING TEAM RESCUE SL es una empresa auditada y miembro oficial IRATA Internacional 
núm. 5041 OT y GWO. Desde TTR apostamos por la formación como base a los mejores procedimientos,
técnicas y planificación para desarrollar las operaciones de la mejor forma posible y más segura.

En nuestro centro de formación contamos con espacios de simulación real que nos permite poder
realizar nuestros cursos con el mejor estándar posible. Estructuras de 11 metros, líneas de vida 
permanentes, escaleras de acceso, plataformas, estructuras tipo nacelle, tubos, espacios confinados,
etc. 
Nuestro material didáctico ha estado realizado de forma detallada y muy cuidadosa para intentar 
ofrecer toda la información y normativas posibles específicas de cada curso. Al seguir los 
procedimientos IRATA, y ser una empresa oficial auditada, hace que TTR obtenga un sello de calidad, 
fruto del esfuerzo y dedicación realizado. 

TTR tiene unas instalaciones de más de 300 metros cuadrados y 11 metros de altura, disponibles para 
el entrenamiento y formación de los alumnos. Nuestros formadores cuentan con una gran trayectoria 
para ofrecer así las mejores garantías a nuestros clientes. Además TTR es uno de los mejores centros
de capacitación de toda Europa y Latino América por su profesionalidad, experiencia y servicios. Siendo 
centro de referencia por muchos instructores y asesores IRATA de todo el mundo. 

Estamos ubicados a 5 minutos del aeropuerto El Prat y a 5 minutos de Plaza España (Barcelona). 
Buena combinación de transporte y damos ofertas de alojamiento.


