
CURSOS

GWO 
basic safety training



Formación Básica en Seguridad GWO (GWO BST – Basic Safety Training).

Global Wind Organization (GWO) es una asociación de propietarios y 

fabricantes de aerogeneradores.

GWO está diseñado para proporcionar una formación básica en 

seguridad coherente y reconocida en toda la industria.

La Formación Básica en Seguridad incluye 5 módulos:

Primeros Auxilios

Manipulación Manual de Cargas

Extinción de Incendios

Trabajos en Altura

Supervivencia en el Mar (no disponible)

Mantener un ambiente de trabajo libre de accidentes en la industria eólica; que todos los 

trabajadores tomen conciencia de los peligros inherentes a la práctica de su trabajo, así 

como el conocimiento de la legislación aplicada; proporcionar a los trabajadores 

conocimientos acerca de los procedimientos de prevención y seguridad en 

el trabajo, a través de un conjunto de técnicas y métodos de buenas prácticas; 

capacidad de adaptar las técnicas primera intervención en situaciones de 

emergencia; conocer y aplicar las técnicas y los sistemas de protección 

individual y colectivos para prevenir errores y reducir el riesgo de accidentes.

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.

A los trabajadores que operen o pretendan operar 

en el sector de la industria eólica.

GWO

A QUIÉN VA DESTINADO

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

CURSO ENTERO ··················· 850.000 pesos

REVÁLIDA ························· 550.000 pesos



Dotar a los participantes los conocimientos y habilidades necesarias a fin de:

Poder intervenir en situaciones de emergencia en aerogeneradores de acuerdo a los requerimientos del 

Módulo de Formación Básica en Seguridad de Primeros Auxilios (GWO BST – First Aid).

Curso teórico / práctico

Legislación;

Anatomía (enfermedades repentinas y traumas);

Gestión de incidencias;

Primeros auxilios en situaciones de riesgo inmediato de muerte;

Soporte Vital Básico (SVB);

Obstrucción de las Vías Respiratorias;

Hemorragia;

Choque;

Intoxicaciones;

Desfibrilador Externo Automatizado (DEA);

Soporte Vital Básico (SVB) 
+ Desfibrilador Externo Automático (DEA);

Otras emergencias;

Quemaduras;

Lesiones causadas por el frío y el calor;

Fracturas y dislocaciones;

Torceduras y esguinces;

Lesiones por aplastamiento;

Emergencias psicológicas;

Ejercicios prácticos en un contexto real, 
en un espacio y entorno controlado;

PRIMEROS AUXILIOS
GWO

OBJETIVOS

CONTENIDO

CONTENIDO PRECIO VALIDEZ

16h 260.000 pesos Certificado válido por 2 años

REFRESCO PRIMEROS AUXILIOS

Ver módulo GWO PRIMEROS AUXILIOS

Disponer de la formación en el módulo GWO PRIMEROS AUXILIOS 
en vigor (antes de cumplir 24 meses).

CONTENIDO

REQUISITOS DE ADMISIÓN

CONTENIDO
8h

VALIDEZ
24 meses

PRECIO
175.000 pesos

MÁX. DE ALUMNOS POR CURSO
12 alumnos



Intervenir en situaciones de emergencia en un contexto real de acuerdo con los requisitos del Módulo de Formación

Básica de Seguridad en Manipulación Manual de Cargas (GWO Basic Safety Training – Manual Handling).

Llevar a cabo actividades de manipulación manual de cargas;

Adoptar la postura y el comportamiento correcto en aerogeneradores de acuerdo a los requerimientos del Módulo de 
Formación Básica en Seguridad en Manipulación Manual de Cargas (GWO Basic Safety Training – Manual Handling).

Curso teórico / práctico

Legislación;

Riesgos y peligros;

Anatomía de la columna vertebral y postura;

Planificación de elevación de cargas;

Control de riesgos y técnicas de elevación de cargas;

Comportamiento seguro en un aerogenerador;

Ejercicios prácticos en un contexto real, 
en un espacio y entorno controlado;

MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS
OBJETIVOS

CONTENIDO

GWO

CONTENIDO PRECIO VALIDEZ
4h 165.000 pesos Certificado válido por 2 años

REFRESCO MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS

El objetivo es concienciar a los participantes a través de la formación teórica y 
práctica para fomentar un comportamiento correcto para la manipulación manual.

Ejercicios de calentamiento previos al trabajo

Técnicas correctas de manipulación manual de cargas

Conocimiento del procedimiento de actuación en caso de lesión: qué hacer, 
dónde acudir, a quién avisar...

Reconocer signos y síntomas de lesiones músculo-esqueléticas.

OBJETIVOS

Ver módulo GWO MANIPULACIÓN 
MANUAL DE CARGAS

CONTENIDO

Disponer de la formación en el módulo GWO  MANIPULACIÓN 
MANUAL DE CARGAS en vigor (antes de cumplir 24 meses).

REQUISITOS DE ADMISIÓN

CONTENIDO
4h

VALIDEZ
24 meses

PRECIO
100.000 pesos

MÁX. DE ALUMNOS POR CURSO
12 alumnos



Intervenir en situaciones de emergencia en un contexto real de acuerdo con los requisitos del Módulo de Formación Básico de 

Extinción de Incendios (GWO Basic Safety Training – Fire Awareness).

Hacer una evaluación inicial y adecuada del incendio;

Evacuación de un aerogenerador de una manera segura;

Extinguir un fuego inicial de manera eficiente a partir de equipos de 1a intervención en aerogeneradores de acuerdo con los 

requerimientos del Módulo de Formación Básica en Seguridad en Extinción de Incendios (GWO Basic Safety Training – Fire 

Awareness).

Curso teórico / práctico

Legislación;

Fenomenología de la combustión y propagación del fuego;

Mecanismos de extinción;

Prevención de incendios;

Equipamiento para la extinción de incendios en un aerogenerador;

Ejercicios prácticos en un contexto real, en un espacio y entorno 
controlado;

EXTENCIÓN DE INCENDIOS
OBJETIVOS

CONTENIDO

GWO

CONTENIDO PRECIO VALIDEZ
4h 165.000 pesos Certificado válido por 2 años

REFRESCO EXTINCIÓN DE INCENDIOS

El objetivo es obtener el nivel necesario de comprensión y conocimiento de la respuesta de 
emergencia a través de:

Formación teórica y práctica en la prevención de incendios.

Hacer el juicio inicial y apropiado al evaluar un incendio.

Extinguir eficazmente un connato de incendio mediante el uso de equipos de extinción básicos.

Ver módulo GWO EXTINCIÓN DE INCENDIOS Disponer de la formación en el módulo GWO MANIPULACIÓN
MANUAL DE CARGAS en vigor (antes de cumplir 24 meses).

OBJETIVOS

CONTENIDO REQUISITOS DE ADMISIÓN

CONTENIDO
4h

VALIDEZ
24 meses

PRECIO
100.000 pesos

MÁX. DE ALUMNOS POR CURSO
12 alumnos



Legislación nacional e internacional

Inspección y uso correcto de EPI

Sistemas de posicionamiento y anticaídas

Dispositivos de evacuación y rescate

Intervenir en situaciones de emergencia en un contexto real de acuerdo con los requisitos del Módulo de Formación Básica en 

Seguridad en Trabajos en Altura (GWO Basic Safety Training – Working at Heights).

Utilizar correctamente el EPI;

Trabajo en Altura seguro;

Realizar rescates en altura básicos y seguros en aerogeneradores de acuerdo a los requerimientos del Módulo de Formación 

Básica en Seguridad den Trabajos en Altura (GWO Basic Safety Training – Working at Heights).

Curso teórico / práctico

Legislación;

Revisión del EPI;

Sistemas Verticales anti-caídas;

Ganchos anti-caídas;

Ganchos de posicionamiento;

Sistemas Back-up;

Taller - Riesgos y peligros;

Procedimientos de emergencia;

Dispositivo de evacuación;

Dispositivo de rescate;

Trauma por suspensión;

Ejercicios prácticos en un contexto real, en un espacio y entorno controlado;

TRABAJOS EN ALTURA
OBJETIVOS

CONTENIDO

GWO

REFRESCO TRABAJOS EN ALTURA

El objetivo de este curso es proporcionar a los participantes los conocimientos y habilidades básicas necesarias 

a través de la formación teórica y práctica para usar los EPI y llevar a cabo con seguridad los trabajos en altura.

OBJETIVOS

Procedimientos de emergencia

Rescate de una víctima

Evacuación por el interior y exterior de un aerogenerador

Síndrome del arnés

Ver módulo GWO TRABAJOS EN ALTURA Disponer de la formación en el módulo GWO TRABAJOS

EN ALTURA en vigor (antes de cumplir 24 meses).

CONTENIDO CONTENIDO

CONTENIDO
8h

VALIDEZ
24 meses

PRECIO
175.000 pesos

MÁX. DE ALUMNOS POR CURSO
12 alumnos

CONTENIDO PRECIO REQUISITOS DE ADMISIÓN
16h 260.000 pesos Certificado válido por 2 años




