
Uno de los principales riesgos existentes en los trabajso en 
aerogeneradores es el riesgo de caida en altura. Por este 
motivo todos los trabajadores que desarrollan su actividad en 
el interior de una aerogenerador deben ser conocedores de 
los riesgos de trabajar en altura. Este módulo de GWO se 
pretende familiarizar a todos los trabajadores con los equipos 
y las técnicas necesarias para desarrollar su trabjo de forma 
segura.

Pero no solo es necesario conocer las técnicas seguras para 
los trabajos en altura. Es necesario dominar las técnicas de 
rescate que permitan la extracción de un accidentado en 
cualquier situación y en cualquier ubicación.
Los rescates deben ser realizados por personal capacitado, de 
forma que no se ponga en peligro ni la vida del propio resca-
tador ni la del accidentado ni la de terceras personas.

Capacitar al trabajador para conocer los 
riesgos de los trabjos en altura, los EPI´s 
utilizados y sus comprobaciones previas. 
Ser capaces de realizar los rescate y eva-
cuaciones en el interior de un aerogenera-
dor utilizaondo los dispositivos existentes.

Parte teórica

Parte práctica

Uso y comprovación de EPI´s y equipos de rescate y 
eacuación
Trabajo seguro en altura

Normas de actuación ante un accidente
Técnicas de rescate

Puntos de anclaje y angulos de carga

Rescate en altura

OBJETIVO

RECICLAJE
TRABAJOS
EN ALTURA 

Uso de equipos de posicionamiento y anclaje

Utilización de equipos de rescate

Tipología de situaciones de rescate. Accidenta-
dos conscientes/inconscientes



CURSO: GWO BSTR
     RECICLAJE TRABAJOS EN ALTURA

Centro

Lugar

Dirigido a 

Duración 

Certificación 

Programa 

Precio 

Instalaciones 
y medios 

CONAPRO

Pol. Ind. Ampliación Morea Sur  
Nave D3 31191 (Beriain)

Trabajadores con formación de Trabajos en 
Altura GWO (máximo 2 años de antiguedad)

8 horas

Otorga la competencia para poder realizar de 
forma segura y eficaz rescates básicos de acci-
dentados en altura.

Teoría: 3 horas
Práctica: 5 horas

Sala de formación climatizada

Espacio cubierto para realización de prácticas

Plataformas de 10 y 6 m de altura

Simulador de rescate en escalera

Personal docente con amplia experiencia en formación 
de rescates y trabajos en altura.

Simulador de rescate en buje

Simulador de rescate en góndola


