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TELCO 1.- Formación teórico práctica de 6 horas (3+3) 

Instalaciones mínimas y Equipos de trabajo 

 Poste madera, altura mínima 5 m. 

 Postes de hormigón, altura mínima 5 metros. 

 Estructura para simulación de trabajo en fachada, altura mínima 5 m, con desembarco. 

 Escala fija, altura mínima 3-4 metros. 

 Escalera de dos tramos (3 m por tramo) de fibra, patas regulables, peldaño específico para línea 

de vida, cáncamos para el atado de apoyo y patas extensibles para estabilidad para trabajos en 

fachadas y poste. 

 Escalera de tijera (madera o fibra), al menos 8 peldaños o 2,5 m. 

 Pértiga telescópica de montaje de líneas de vida 

 Trepadores 

 

 

Equipos de Protección individual 

 Calzado de seguridad 

 Casco con barbuquejo 

 Guantes riesgo mecánicos 

 Sistema anticaídas 

o Arnés con mínimo dos puntos de anclaje 

o Equipos de amarre en Y (doble cabo) 

o Cinturón/cuerda posicionamiento, si procede debido al arnés utilizado 

o Dispositivo anticaídas deslizante y dispositivo anticaídas retráctil 

o Equipos de conexión y atado: cuerdas, eslingas, mosquetones 

o Punto anclaje móvil: aro de cinta y bandola horca 

Equipos de Protección Colectiva 

 Elementos de señalización de zona de trabajo: conos, cintas, etc. 

 Líneas de vida (fijas y temporales) con bloqueador 

 Vallas de protección 

 

La homologación de este curso estará supeditada a la revisión de las instalaciones que hemos requerido, 

así como a la puesta a disposición de los equipos de trabajo y de protección que hemos identificado para 

validar su impartición.  
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TELCO 2.- Formación teórico práctica de 16 horas (4+12) 

Instalaciones mínimas y Equipos de trabajo 

 Torre antena de celosía y mástil tubular con altura mínima de 6 metros, escala fija + línea de 

vida flexible y rígida. 

 Escala tipo espina de pez para práctica con doble cabo. 

 Cubierta inclinada (mínimo 15 grados) transitable sin protección a una altura mínima de 2 

metros y superficie mínima de 3 x 3 metros. El acceso deberá realizarse en condiciones de 

seguridad. Disponer de línea de anclaje flexible horizontal permanente de cable y la posibilidad 

de colocar una línea de anclaje flexible horizontal temporal. 

 Prácticas horizontales a una altura mínima de 3,5 m y una longitud de desplazamiento mínima 

de 6 m. 

 Pértiga telescópica de montaje de líneas de vida 

 

Equipos de Protección individual 

 Calzado de seguridad 

 Casco con barbuquejo 

 Guantes riesgo mecánicos 

 Sistema anticaídas 

o Arnés con mínimo dos puntos de anclaje 

o Equipos de amarre en Y (doble cabo) 

o Cinturón/cuerda posicionamiento, si procede debido al arnés utilizado. 

o Dispositivo anticaídas deslizante y retráctil 

o Equipos de conexión y atado: cuerdas, eslingas, mosquetones 

o Punto anclaje móvil/temporal: aro de cinta y bandola horca. 

Equipos de Protección Colectiva 

 Elementos de señalización de zona de trabajo: conos, cintas, etc. 

 Líneas de vida (fijas y temporales) con bloqueador. 

 Vallas de protección 

 Poleas (fijas y móviles) para izado de cargas 

 Anclajes temporales 

 

La homologación de este curso estará supeditada a la revisión de las instalaciones que hemos requerido, 

así como a la puesta a disposición de los equipos de trabajo y de protección que hemos identificado para 

validar su impartición.  
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TELCO ESPACIOS CONFINADOS.- Formación teórico práctica de 6 horas (2+4) 

Instalaciones mínimas y Equipos de trabajo 

 Recinto que simula las condiciones de trabajo en un espacio confinado con abertura limitada 

para acceso vertical. 

o Altura interior mínima 2 metros 

o Base interior mínima de 2 x 2 metros 

o Entrada superior no mayor de 1.5 x 1.5 metros 

 Escalera de mano 

 Equipo multidetector de gases 

 

Equipos de Protección individual 

 Calzado de seguridad y aislante 

 Casco con barbuquejo 

 Guantes mécanicos 

 Arnés anticaídas 

 Luz individual  

 Equipo de respiración autónoma 

 Equipo respiratorio autorescatador 

 

Equipos de Protección Colectiva 

 Elementos de señalización de zona de trabajo: conos, cintas, etc. 

 Vallas de protección 

 Equipo de ventilación completo (extractor/impulsor y conductos) 

 Conjunto trípode de rescate (trípode, polea, anticaídas retráctil con recuperados, etc) 

 

 

La homologación de este curso estará supeditada a la revisión de las instalaciones que hemos requerido, 

así como a la puesta a disposición de los equipos de trabajo y de protección que hemos identificado para 

validar su impartición.  
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TELCO RIESGO ELÉCTRICO.- Formación teórico práctica de 6 horas (5+1) 

Instalaciones mínimas y Equipos de trabajo 

 Circuito eléctrico de al menos 2 líneas (una con un punto de alumbrado y otra con una toma de 

corriente) + un cuadro eléctrico con diferencial y magnetotérmicos (uno por línea). Dentro del 

cuadro un pequeño embarrado para simular proximidad a  elemento en tensión. La 

alimentación para la práctica se recomienda que se realice a tensiones de seguridad. 

 

Equipos de Protección individual 

 Casco aislante 

 Pantalla de arco eléctrico 

 Guantes aislantes 0/00 (ignífugos y cubreguantes) 

 Alfombra aislante BT 

 Multímetro, pinza amperimétrica 

 Calzando Aislante 

 

 

 

La homologación de este curso estará supeditada a la revisión de las instalaciones que hemos requerido, 

así como a la puesta a disposición de los equipos de trabajo y de protección que hemos identificado para 

validar su impartición.  
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OPERACIONES TELCO.- Formación teórica de 6 horas  

La homologación de este curso estará supeditada a ningun emplazamiento en concreto, tan solo a la 

aplicación correcta de los criterios establecidos para la formación: 

 Material adecuado 

 Cumplimiento de contenidos acordados 

 Salas correctamente acondicionadas 

 Etc. 


