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CURSO DE IDENTIFICACIÓN, USO Y REVISIÓN DE EPP Y
MATERIALES DE ALTURA, EN EL MARCO LEGAL APLICABLE

DE BENEFICIOS Y OBLIGACIONES ENTRE EMPLEADOR Y
TRABAJADOR.

1. Objetivo: Este curso está a destinado a formar personal especializado para realizar las inspecciones
rigurosas a los equipos de protección personal periódicamente, según exigen los fabricantes y la normativa
nacional, adquiriendo los conocimientos y la capacidad apropiada para revisar en profundidad los Equipos de
Protección Personal (EPP) y para obtener un certificado de competencia.

2. Temario:

● Introducción a la evaluación de riesgos y toma de decisiones asociadas.
● Nociones de los riesgos potenciales relacionados con la utilización de los EPI contra caídas de altura.
● Conocer los aspectos generales de la reglamentación y de las recomendaciones en vigor sobre el

control de los EPI, así como las obligaciones para la creación y la puesta en el mercado.
● Introducción de competencia del inspector.
● Utilización de los EPI contra caídas de altura.
● Funcionamiento de los EPI contra caídas de altura.
● Responsabilidad del empresario y del inspector.
● Comprensión de la ficha técnica.
● Sensibilización sobre las acciones correctivas: información al usuario y/o a la dirección de la empresa.
● Herramientas/entorno necesario para la revisión de los EPI contra caídas de altura.

3. Destinatarios: Está dirigido a todo el personal responsable de la revisión de los EPP contra caídas de altura,
empresarios o técnicos, responsables de la revisión en profundidad; trabajadores autónomos; técnicos de en
higiene y seguridad, instructores, supervisores, jefes de equipo, etc.

4. Requisitos previos: Para realizar el curso debes cumplir con los siguientes requisitos:

● Mayor de 18 años.
● Aptitud física certificada por galeno, para un adecuado desarrollo de la actividad.
● Sin Experiencia Previa

 Los participantes deberán traer:

● Calzado de seguridad
● Vestimenta adecuada para la actividad.
● Documento de identificación.

5. Duración: 8 horas (jornada completa)

6. Lugar: Centro Tecnológico Shitsuke.

7. Estrategias didácticas: El dictado del curso será teórico práctico, en dónde se desarrollarán los conceptos
generales sobre seguridad en altura, riesgos, elementos de protección personal y normativas nacionales
correspondientes. Asimismo, se desarrollarán diferentes estaciones de trabajo donde de forma práctica se podrá
participar de ensayos de materiales, como así también se realizarán ejercicios puntuales donde podrán
experimentar la correcta utilización de los EPP.
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8. Evaluación:
● Evaluación Teórica: Se realizarán exámenes estilo multiple choice.
● Evaluación Práctica: Se realizarán ejercicios donde se desarrollarán las habilidades adquiridas.

9. Cronograma:

Clase Tema a desarrollar

1 Todos

10. Instructor/es:

● Nombre y Apellido: Alexis POLIZZI
● Resumen del CV: Bombero Profesional con 18 años de experiencia, Especialista en Rescate con Cuerdas

y espacios confinados

11. Régimen de asistencia, calificación y promoción: Siendo la metodología de evaluación permanente, la
promoción del curso estará supeditada a la participación activa y compromiso del asistente al curso en la
actividad de la formación, tal lo establecido en el ítem evaluación.
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