Protecciones de Seguridad Colectiva de Andalucía S.L. con CIF B-91948612,
como Entidad formadora autorizada

CERTIFICA a 08 de junio de 2013

Que el alumno, FRANCISCO JOSE GUERRERO MONTIEL

75817219L

ha realizado el curso de formación teórico-práctico de 12 horas , con seis horas presenciales,

más seis a distancia, denominado “PERSONA CUALIFICADA EN EL MONTAJE, UTILIZACION E INSPECCION DE ANDAMIOS” , con total aprovechamiento, el día de 08 de junio
de 2013, en la ciudad de Medina Sidonia, con los contenidos que se citan al dorso.

Y para que conste a los efectos oportunos, firmo el presente certificado.

Fdo. El equipo de formadores integrados por.-

Fdo.- Rubén Roldán López

Fdo.- David Duque Poveda

PERSONA CUALIFICADA EN EL MONTAJE, UTILIZACION E
INSPECCION DE ANDAMIOS

Planes de montaje y de desmontaje, anotaciones de cálculo,
Instrucciones de uso.
Evaluación de destreza teórica.
Práctica

Temario

La comprensión del plan de montaje, desmontaje y utilización del
andamio
de
que
se
trate.
-La seguridad durante el montaje, el desmontaje y la utilización del andamio de
que
se
trate.
-Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.
-Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones
meteorológicas que pudiesen afectar negativamente a la seguridad del andamio
de
que
se
trate.
-Las
condiciones
de
carga
admisible.
-Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje,
desmontaje y utilización.

Presentación de los diferentes elementos de un andamio
Puesta en práctica de las reglas básicas de un montaje y
desmontaje seguros
Respeto a las prescripciones del fabricante, lectura de los planos de
montaje y de desmontaje, redacción de las reseñas de instrucción
Estimación sobre el terreno de un control sobre andamio existente:
check list (lista de comprobación) e informe.
Seguridad del trabajo en altura (noción) y uso EPI
Débriefing y preguntas.

Carga lectiva: 6 horas presenciales/ 6 a distancia.
Lugar de impartición: Medina Sidonia

Programa
Teoria
Las obligaciones que rige el trabajo en altura
Las principales reglas de montaje dictadas por las normas para los
andamios
Elementos de los andamios y puntos de verificación: estabilidad,
suelos, acceso, barandillas,...
Aseguración (Verificación de su seguridad)del montador de andamios:
utilización del equipamiento de protección individual.
Marcado del material, precauciones de almacenamiento y de
utilización, depósito.
Errores que evitar.

Medios didácticos utilizados: Cañon Multimedia , Portátil Pentium IV Airis.
Trabajos presentados en Powerpoint, proyección de fotos y videos.
La práctica ha consistido en el montaje y desmontaje de dos andamios por
cada uno de los alumnos, en las instalaciones de La Empresa.

Departamento de formación

Seguridad Colectiva de Andalucía S.L.

