
CURSOS

FORMACIÓN IRATA 
INTERNACIONAL



CENTRO DE APRENDIZAJE
C/ Joan de Joanes, 24
08902 Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
+34 654 363 658   info@ttrinternational.com
+34 605 537 824     tenerife@ttrinternational.com 

FORMADORES
Alejandro Marín
Mikel Gómez

HORARIO
De 08.00h-13.00h
y de 14.00h-17.00h



TRAINING TEAM RESCUE SL tiene unas instalaciones de más de 300 metros cuadrados y 13 metros 

de altura, disponibles para el entrenamiento y formación de los alumnos. 

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.

IRATA international es la única certificación internacional de los trabajos

verticales. Es válida para trabajar en todos los continentes y 

actualmente cuenta con más de 70000 técnicos trabajando en activo. 

TTR está ubicado a 5 minutos del aeropuerto El Prat y a 5 minutos de 

Plaza España (Barcelona). Buena combinación de transporte y ofertas 

de alojamiento.

FECHAS CURSOS
Impartimos cursos cada mes.

Para más información consulta 
nuestra página web: 
www.ttrinternational.com

*Incluye todo el material necesario para la realización del curso, examen y certificación.
*Enviamos el certificado a domicilio.

1.150 €*

1.500 € * 
700 €

PRECIOS
NIVELES 01, 02, 03

ACCESO DIRECTO 

RENOVACIÓN

................................

...................................

..........................................
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NIVEL 1

Se pretende que el alumno sea capaz de progresar en ascenso y descenso por cuerdas 

con seguridad, superación de obstáculos extra-plomados y aplomados en ascenso 

y descenso, escalada artificial horizontal con anclajes fijos y anclajes móviles, 

realización de nudos básicos y realizar rescates simples en descenso. 

Equipos de protección individual: nor- mas, exigencias...

Buen estado de salud

Tener buena forma física.

DNI / NIE en vigor.

Leyes y Normativas europeas y españolas.

Valoración de riesgos.

Sistemas de trabajo : retención, posicionamiento y anticaída.

Fuerzas & ángulos en los anclajes.

Factor de caída y fuerza de choque.

OBJETIVOS PRÁCTICOS:

OBJETIVOS PRÁCTICOS:

REQUISITOS:



El aspirante al titulo de nivel 2 debe acreditar todos los conocimientos del nivel 

1 y realizar instalación de cuerdas de trabajo, asumir rescates de nivel 

medio avanzado además de, desarrollar otras técnicas de trabajo 

vertical o en altura bajo la supervisión de un técnico del nivel 3.

Los 16 puntos del nivel 1.

Buen estado de salud.

OBJETIVOS:

REQUISITOS:

Tener buena forma física.

Log book con más de 1000h firmadas.

El aspirante tiene que realizar todas las maniobras de nivel 1 y 2.

Antes de realizar el curso los aspirantes deben rellenar 5 documentos, en 

ingles. Estos documentos se enviaran a un auditor irata que permitirá o no 

al candidato realizar el acceso directo entre otros requisitos, el aspirante 

tiene que demostrar mas de 1.500 horas en suspension.

DNI / NIE en vigor.

Carné irata con 1 año de antigüedad.

Líneas tensionadas (tirolinas) y Ángulos en Y.   

Líneas de vida horizontales.

Selección de anclajes.

Trabajo en equipo.

Comunicación.

OBJETIVOS PRÁCTICOS:

OBJETIVOS TEÓRICOS:

REQUISITOS:

NIVEL 2

ACCESOS DIRECTOS NIVEL2:



El aspirante al titulo de nivel 3 debe acreditar todos los conocimientos del 

nivel 1 y 2. Adquirir conocimientos para ser el responsable máximo de la 

seguridad del resto del equipo de trabajo.

En cada operación, debe ser capaz de planificar el rescate y supervisar la 

seguridad del resto del equipo, realizar rescates avanzados, combinados y 

con polipastos, así como rescate en tirolina, horizontal y diagonal, rescate 

de conexión corta y rescate en reaseguro largo.

Un nivel 3 es el responsable máximo de la seguridad resto del equipo. 

En cada operación debe planificar el rescate y supervisar la seguridad 

del resto del equipo.

Buen estado de salud

Tener buena forma física. 

Log book con más de 2.000h firmadas.

DNI / NIE en vigor.

Carné irata con 2 años de antigüedad. 

El aspirante al titulo de nivel 3 debe tener los conocimientos del nivel 1 y 

2, realizar rescates avanzados, combinados y con polipastos. Rescate en 

tirolina, horizontal y diagonal.

OBJETIVOS PRÁCTICOS:

OBJETIVOS TEÓRICOS:

REQUISITOS:

NIVEL 3



Nosotros te dejamos el EPI para que puedas realizar las prácticas de forma segura. 

Lo único que debes traer es ropa, calzado cómodo y ganas de aprender.

Los alumnos deberán ser mayores de edad.

Los alumnos deben estar en buena forma física y no sufrir de ninguna discapacidad o enfermedad 

que les impida trabajar con seguridad. El requisito mínimo será presentar una autocertificación; 

Documento a firmar el primer día de curso.

ACCESO A NIVELES 2 Y 3

Los alumnos que quieran acceder a niveles superiores tendrán que acreditar que:

1. Su certificado sigue en vigor el primer día de formación.

2. Tienen la experiencia exigida para subir de nivel: 12 meses de experiencia previa y 1000 horas 

registradas y firmadas en sus Logbooks. 

La certificación tiene una validez de tres años, que se puede renovar en cualquier centro de formación 

a nivel internacional, que esté certificado por IRATA.

El precio del curso incluye:

Formación teórico – práctica en la certificación de 

seguridad en trabajos en altura más reconocida a nivel internacional.

Entrenamiento a cargo de reconocidos profesionales 

del sector a nivel europeo.

EPI completo durante todo el curso para la realización de las prácticas.

Tasas de registro en la red IRATA.

Tasas de examen.

Un asesor externo a la empresa realizará tu evaluación para garantizar 

tu aprendizaje de las maniobras estándar de IRATA.

¿QUÉ EQUIPO DEBO LLEVAR AL CURSO? 

¿TENGO QUE CUMPLIR CON ALGÚN REQUISITO  PREVIO PARA REALIZAR EL CURSO?

¿QUÉ SE INCLUYE EN EL PRECIO DEL CURSO?

¿QUÉ VALIDEZ TIENE EL CERTIFICADO IRATA?

PREGUNTAS FRECUENTES



Mv. 625 268 558
Mv. 654 363 658

c/ Juan de Juanes, 24 
08902 Hospitalet de Llobregat

www.ttrinternational.com
info    ttrinternational.com


