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1.1. PRESENTACIÓN

1.1.1. ¿QUÉ ES AIRTEC?
AIRTEC (Asociación Internacional de Rescate y Trabajo Estándar con Cuerdas) es un sello internacional de calidad que
acredita técnicos y empresas dedicados al acceso y posicionamiento mediante cuerdas en la industria, además de
certificar a técnicos en rescate y corporaciones con competencias profesionales de rescate en altura.
Surge como solución para incorporar un sistema de trabajo seguro en los sectores de la industria y el rescate
profesional.
Un equipo de con alta cualificación de diferentes ámbitos y países, han desarrollado la marca AIRTEC, la cual
comprende dos CERTIFICACIONES: AIRTEC industria, sistema de acceso y posicionamiento con cuerda y el sistema
operativo BETAR rescate.
•
•

Certificación AIRTEC industria. Sistema de acceso y posicionamiento con cuerda adaptado a las necesidades
de la industria para acceder a lugares inaccesibles.
Certificación BETAR rescate. Sistema operativo seguro y eficaz para las intervenciones en lugares inaccesibles
mediante técnicas de acceso con cuerdas. El sistema operativo de intervención presenta dos vertientes, una
para el ámbito del rescate urbano y otra para el ámbito de rescate en el medio natural.
o BETAR rescate urbano
o BETAR rescate medio natural

Ambas CERTIFICACIONES garantizan una alta aptitud profesional para afrontar las dificultades intrínsecas del ámbito
vertical, minimizando situaciones generadoras de accidentes.
Consideramos que los trabajos en altura son un sistema integral en el que intervienen varios factores como la
planificación, la gestión, la formación y por supuesto el equipamiento adecuado. Todos estos apartados deben ser
tratados con la misma importancia ya que están estrechamente relacionados para llevar a cabo un sistema de trabajo
seguro.
El sistema de certificación AIRTEC, se basa en cuatro pilares fundamentales:
1.
2.
3.
4.

Plan de formación y Sistema de trabajo AIRTEC.
Programa de formación, evaluación y certificación AIRTEC.
Red de centros de formación asociados de AIRTEC.
Formación básica en prevención de riesgos laborales (PRL) o salud ocupacional.

NOTA: La formación en prevención de riesgos laborales del punto 4, no está incluida en este programa de formación y
se deberá justificar por los técnicos de nivel I antes de tramitar las certificaciones. El nivel que se les exige como
mínimo es el nivel básico en PRL o salud ocupacional.
1.2. LEGISLACIÓN DE REFERENCIA

El sistema de formación AIRTEC y AIRTEC-BETAR, cumple con los criterios de seguridad recogidos en los estándares
internacionales de la DIRECTIVA 89/391/CEE del consejo, de 12 de junio de 1989, MEJORA DE SEGURIDAD Y SALUD DE
LOS TRABAJADORES EN EL TRABAJO. Transposición al derecho del estado miembro de España con la LEY DE

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 31/95 DE 8 DE NOVIEMBRE.

Con la DIRECTIVA 2001/45/CE del parlamento europeo y del consejo, de 27 de junio de 2001, DISPOSICIONES MÍNIMAS
DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES EN EL TRABAJO DE LOS EQUIPOS DE
TRABAJO. Transposición al derecho del estado miembro de España con el RD 2177/2004,…EN MATERIA DE TRABAJOS
TEMPORALES EN ALTURA.
Cumple también con los requisitos de las normativas aplicables a los EPI (Equipos de Protección Individual) que se
exigen en la DIRECTIVA 89/686/CEE del consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativas a los EQUIPOS DE PROTECCIÓN

INDIVIDUAL (EPI). Transposición al estado miembro de España con el RD 773/1997, utilización por los trabajadores de
equipos de protección individual y RD 1407/1992, condiciones para la comercialización y libre circulación
intracomunitaria de los equipos de protección individual. Cumple también con el reglamento UE 2016/425.
Las instrucciones de trabajo surgen a partir de la EN 363/2009 que clasifica los SISTEMAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

CONTRA CAÍDAS.

La formación en RESCATE EN ALTURA, está basada en la unidad formativa UF2344: Operaciones de Salvamento en
Altura y Espacios Confinados de 50 horas de duración, perteneciente al módulo certificado: MF0401_2: Operaciones de
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Salvamento, el cual pertenece al área profesional de seguridad y prevención SEDO111, Extinción de Incendios y
Salvamento (RD 624/2013, de 2 de agosto), del certificado de profesionalidad desarrollado con el Fondo Social Europeo.
Además se imparten los conocimientos requeridos en el Programa Europeo EURS (European Union Special Rescue) –
Rescate especial en altura y profundidad. Formación de bomberos en Europa, integrado en el marco del Programa

Leonardo D/98/1/52041/PI/I.1.1.b/FPC. Coordinador Dr. Ladewig.

El sistema de formación AIRTEC, cuenta además con las exigencias de calidad de la NORMA UNE EN ISO 9001:2015.
1.3. ALCANCE

Este documento detalla los requisitos de AIRTEC para la formación, evaluación y certificación del programa AIRTEC y
AIRTEC-BETAR y ofrece orientación para la implementación del mismo.
El sistema de formación AIRTEC establece lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los niveles de certificación para los técnicos AIRTEC y AIRTEC-BETAR y explica los planes de formación y
criterios de evaluación necesarios para lograrlos y revalidar los mismos.
Detalla los requisitos previos a la formación para alcanzar los diferentes niveles de formación.
Proporciona información de la cualificación de cada nivel de los técnicos de acceso mediante cuerda y de
rescate.
Establece los requisitos para los centros de formación miembros de AIRTEC.
Establece los requisitos para las empresas de trabajos en altura miembros de AIRTEC.
Los requisitos y directrices para los instructores
Los requisitos y directrices para los DIRECTORES DE CURSO.
Los requisitos y directrices para los exámenes.
Da información de cómo cumplimentar las diferentes documentaciones.

El plan de formación incluye instrucciones de trabajo para el sistema de acceso por cuerdas y para rescate. Estos
podrán modificarse bajo los criterios de técnicos especializados de cada empresa, atendiendo a las necesidades y
respetando las premisas de seguridad en materia de PRL (prevención de riesgos laborales) o salud ocupacional y
normas aplicables a los EPI.

1.4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Se definen los términos más relevantes de este plan de formación, evaluación y certificación:
AIRTEC industria: Sistema seguro de trabajo para operaciones en el ámbito de la industria.
BETAR: Sistema de trabajo seguro para las operaciones en el ámbito del rescate profesional.
Director de curso: Es la persona que supervisa que una formación se realiza con todos los requisitos que establece la
marca AIRTEC. Es el único que puede evaluar a los aspirantes en los exámenes y rellena los libros de registro de horas
de trabajo con las horas de examen de todos los instructores y aspirantes.
Instructor jefe: Es un técnico nivel AIRTEC A3 o AIRTEC-BETAR AB3 que prepara los cursos conforme a los requisitos que
establece la marca AIRTEC. Una vez reunidos estos requisitos, presenta la documentación al DIRECTOR DE CURSO y a
la WEB de AIRTEC para que lo comprueben. Realiza y dirige las formaciones además de supervisar a los instructores en
prácticas que le asisten para impartir las formaciones.
Alumno o aspirante: La persona que busca adquirir conocimientos y habilidades a través de las formaciones.
Certificación: Testimonio por medio de un carnet con número único que constata que esa persona se ha formado
conforme a los criterios de la marca AIRTEC. El número único se podrá comprobar en la WEB de AIRTEC.
Cualificación: Son las competencias que podrá efectuar un técnico según su nivel de certificación.
Recurso preventivo: Es un técnico que tras recibir un curso básico en prevención de riesgos laborales (salud
ocupacional) y alcanzar los niveles AIRTEC A2, A3 o AIRTEC-BETAR AB2, AB3, pueden supervisar grupos limitados de
operarios que realizan trabajos en altura. Cada uno y según su cualificación, podrá supervisar a un número
determinado de trabajadores. Podrán rellenar los libros de registro de horas de trabajo.
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Técnico superior en prevención de riesgos laborales: Es un técnico con una formación mínima en prevención de riesgos
laborales de 350 horas, adquiridas generalmente mediante master universitario. No está necesariamente familiarizado
en el uso de las cuerdas, pero su visión para realizar los planes de prevención de riesgos laborales en los centros de
formación, además de supervisar el temario, respecto a la legislación laboral del país, hacen que esta figura sea
obligatoria en los centros con certificación AIRTEC. Podrán rellenar los libros de registro de horas de trabajo.
Empresa contratante: Empresa pública o privada que contrata a los técnicos, bien asalariados, por comisión u otras
consideraciones.
libros de registro de horas de trabajo: Es el libro que emite la organización AIRTEC y envía a todos los técnicos que han
aprobado el examen de nivel I. En el se registran las horas de trabajos en altura, formaciones y exámenes.
libros de registro de horas de trabajo del instructor: Los técnicos niveles AIRTEC II y III o niveles AIRTEC-BETAR I y II que
quieran conseguir la condición de Instructor deberán enviar a la WEB de AITREC la solicitud cumplimentada de
instructor en prácticas. Una vez que la solicitud haya sido recibida, procesada y aprobada, se le enviará un libro de
horas de registro de instructor, con su número único de técnico instructor en prácticas.
Horas de trabajo: Son las horas que haya estado suspendido por cuerdas. Además podrá registrar las horas invertidas
en la instalación de las cuerdas, la inspección de equipos y las reuniones organizativas relacionadas con estas acciones.
Cuerda: Dependiendo del contexto , una cuerda puede ser denominada como línea de anclaje, línea de trabajo o de
seguridad.
Ecualizar: Repartir las cargas entre diferentes anclajes.
Cabecera: Puntos de anclaje asegurados en doble, del que parten las líneas de anclaje.
Curso: Formación según el estándar de cualificaciones AIRTEC para impartir los conocimientos y habilidades necesarias
para realizar trabajos en altura. Incluye la realización de los exámenes.
Cursos de revalidación: Curso de formación que todos los técnicos tendrán que hacer cada tres años. Se impartirá el
programa completo del nivel obtenido con anterioridad. El técnico realizará un examen teórico y otro práctico. Si
aprueba habrá revalidado el nivel.
Examen: Al finalizar los cursos tanto de obtención de niveles o de reválidas, habrá un examen teórico y otro práctico de
los conocimientos y habilidades impartidas.
Faltas menores: Son descuidos o faltas de atención que no suponen un riesgo pero que denotan falta de habilidad que
podría dificultar el trabajo. 5 faltas leves supondrán un suspenso.
Penalización intermedia: No se habrá cometido una penalización mayor pero la persona examinada a comprometido
su seguridad o la de otros. Tres penalizaciones intermedias supondrán un suspenso.
Penalización mayor: Estas penalizaciones son temas críticos de seguridad, situaciones de peligro grave para el/ella o
para terceros y suponen un suspenso instantáneo. Se terminará el examen en ese mismo momento.
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2.LA FORMACIÓN
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2.1. LÍNEAS DE FORMACIÓN

2.1.1. AIRTEC industria

Acceso y posicionamiento por cuerdas:
Certificamos 3 niveles en esta disciplina. Dirigido a trabajadores que desean cualificarse como técnicos en acceso y
posicionamiento por cuerdas, ya sea a nivel trabajador o supervisor si prolonga su formación.
2.1.1.1. Nivel A1
Un técnico en trabajos en altura que puede realizar tareas básicas empleando las técnicas de acceso y posicionamiento
por cuerdas, bajo la supervisión de un técnico en acceso y posicionamiento por cuerdas de nivel A2 o A3, certificado por
AIRTEC y realizar rescates preventivos básicos.
2.1.1.2.Nivel A2
Un técnico en trabajos en altura que puede actuar como recurso preventivo de un equipo de tres (3) trabajadores
como máximo, instalar líneas de progresión vertical, realizar y planificar trabajos de dificultad media empleando las
técnicas de acceso y posicionamiento por cuerdas y ejecutar rescates preventivos en cualquier punto de una instalación
por cuerdas con alguna limitación.
2.1.1.3. Nivel A3
Un técnico en trabajos en altura que puede actuar como recurso preventivo de un equipo de diez (10) trabajadores
como máximo, planificar trabajos en altura, instalar líneas de progresión vertical y líneas para movimientos de camillas
en rescates complejos, ejecutar rescates preventivos en cualquier punto de una instalación de cuerdas sin limitación y
conocedor de la legislación y normativa vigente.
2.1.2. BETAR (rescate)

Cualificación profesional en rescate en altura:
Certificamos 3 niveles en esta disciplina. Dirigido a equipos de rescate profesionales tanto gubernamentales como en
la industria. La formación se centra en que los técnicos en rescate vertical, adquieran las capacidades necesarias para
efectuar los diferentes roles, dentro de los diferentes equipos que intervienen en un dispositivo de rescate:
Roles:
•
•
•
•
•
•

El coordinador del rescate.
Secretario adjunto al puesto de control (PC).
Responsable de material del PC.
Jefes de equipo.
Técnico especialista.
Técnico en rescate.

Equipos:
•
•
•
•
•

Reconocimiento y balizaje.
Equipos de evacuación.
Equipos de apoyo.
Asistencia y rescate a la víctima (ARV).
Integrantes del puesto de control (PC), puesto de control avanzado o móvil (PCA o PCM).

Esta formación va dirigida a equipos de rescate, entendiendo la capacidad técnica individual del rescatador como un
punto clave, pero centrándose además en la capacidad global del conjunto del equipo. Por tanto, los grupos objeto de
esta formación son unidades especialistas de rescates en altura.
Estas unidades al ejercer una actividad profesional, están sujetos a los criterios de seguridad de la LPRL y a los
requisitos aplicables a los EPI de la industria.
Esta formación se focaliza en las situaciones de emergencias o catástrofes que por su peculiaridad es de muy difícil
aplicación la LPRL. Teniendo en cuenta esta circunstancia, la formación se enfoca en mantener los criterios preventivos
en la medida que la situación lo permita para hacer una actividad de rescate segura incluso en circunstancias de
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extrema adversidad, tal y como se recoge en el Directiva Comunitaria 89/391 de 12 de Junio de 1989 además de las
doctrinas del TJUE.
2.1.2.1. Nivel AB1 AIRTEC-BETAR
Esta formación se centra en la capacidad individual del rescatador. Un miembro de un equipo de rescate en altura que
puede realizar tareas básicas empleando las técnicas de acceso y posicionamiento por cuerdas, bajo la supervisión de
un jefe de equipo acreditado por AIRTEC como supervisor, además podrá realizar rescates preventivos básicos. Está
capacitado para instalar líneas de anclaje de progresión y para movimientos de camilla, pudiendo realizar movimientos
de camilla básicos. Deberá poseer dos especialidades, las cuales lo habilitan para realizar tareas dentro de un
dispositivo de rescate. Estas capacidades encuadran al técnico en rescate AB1 en los siguientes equipos:
•
•
•

Reconocimiento y balizaje.
Equipos de evacuación.
Equipos de apoyo.

Especialidades a realizar en la formación del nivel AB1:
•
•

Instalación básica de anclajes para progresión y movimientos de camillas.
Topografía aplicada para orientación en el terreno.

2.1.2.2. Nivel AB2 AIRTEC-BETAR
Esta formación se centra en la capacidad individual del rescatador además de las habilidades de dirección de equipos
de trabajo reducidos. Un miembro de un equipo de rescate que puede actuar como recurso preventivo de un equipo
de hasta cinco (5) rescatadores y realizar rescates preventivos en cualquier punto de una instalación con alguna
limitación. Apto para instalar líneas de anclaje de progresión y para movimientos de camilla. Puede realizar
movimientos de camilla básicos. Su formación en soporte vital básico lo capacita para formar parte de los equipos de
atención y rescate a las víctimas (equipos ARV).
2.1.2.3. Nivel AB3 AIRTEC-BETAR
Esta formación se centra en la capacidad individual del rescatador además de las habilidades de gestión y organización
colectiva de un dispositivo de rescate. Un miembro de un equipo de rescate en altura que puede actuar como recurso
preventivo de un equipo de hasta quince (15) rescatadores, organizar rescates complejos, instalar líneas de progresión
vertical y líneas para movimientos de camillas en rescates complejos, ejecutar rescates preventivos en cualquier punto
de una instalación de cuerdas sin limitación y conocedor de la legislación y normativa vigente. Por su conocimiento de
las técnicas, el funcionamiento de los equipos y la gestión, son los técnicos en rescate destinados a dirigir los puestos
de control (PC, PCA y PCM) en un dispositivo de rescate.
2.2. EQUIVALENCIAS

•
•
•

AIRTEC-BETAR AB3= AIRTEC nivel A3 (deberá asistir a una formación teórica de 8 horas para obtener la
equivalencia AIRTEC-BETAR y pasar examen por el propio centro de formación).
AIRTEC-BETAR AB2= AIRTEC A2 (deberá asistir a una formación teórica de 4 horas para obtener la equivalencia
AIRTEC-BETAR y pasar examen por el propio centro de formación).
AIRTEC-BETAR AB1= AIRTEC A1 (deberá asistir a una formación teórica de 12 horas para obtener la equivalencia
AIRTEC-BETAR y pasar examen por el propio centro de formación).

2.3. MÉTODO DE FORMACIÓN AIRTEC

Se trata de un sistema seguro de trabajo que cuenta con dos vertientes: una de acceso por cuerdas en el ámbito de la
industria y otra de rescate profesional en altura.
El sistema se basa en un numero determinado de ejercicios de aptitud por cada nivel. Los ejercicios de aptitud están
estandarizados en cada nivel y vertiente, presentándose en formatos de fichas prácticas.
Además cada nivel conlleva una carga teórica en la que se imparten aspectos legales, normativos y técnicos.
Con esta metodología conseguimos que todos los técnicos formados en la metodología AIRTEC, estén perfectamente
cualificados para las funciones que competen a cada nivel mediante unas aptitudes estandarizadas.
En cuanto a los conocimientos teóricos, la formación de los técnicos AIRTEC, se divide en otras dos vertientes: una de
conocimientos en las técnicas, sistemática y procedimientos AIRTEC para acceso por cuerdas o para rescate profesional
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y otra en los conocimientos respectivos a cada país en el marco legal de las leyes de prevención de riesgos laborales,
debiendo ser técnicos básicos en esta disciplina preventiva.
2.4. PROGRAMAS, REQUISITOS Y COMPETENCIAS

2.4.1. AIRTEC industria. ACCESO POR CUERDAS EN LA INDUSTRIA
2.4.1.1. Nivel A1

48 horas repartidas en 5 días de formación además de la fase on line y 1 día de examen. Total 6 días.
Es recomendable que el candidato esté en posesión de un curso básico en PRL (Prevención de Riesgos Laborales de 30
horas) y otro de primeros auxilios, ambos en vigor, siendo de carácter obligatorio para pasar al siguiente nivel de
formación.
Reválida cada tres años. Se pasará un examen práctico de aptitud y otro teórico.
Un técnico en trabajos en altura que puede realizar tareas básicas empleando las técnicas de acceso y posicionamiento
por cuerdas, bajo la supervisión de un técnico acreditado por AIRTEC como supervisor, podrá realizar rescates
preventivos básicos.
2.4.1.1.1. Teoría (8 horas, 16%)
•

Plan de formación AIRTEC (PFA)

o
o
o
o
o

Tema 1. Legislación y normativas aplicable en el país para los trabajos en altura.
Tema 2. Definición y conceptos teóricos de:
- Sistemas de protección individual contra caídas
- Los EPI y su uso correcto.
Tema 3. Condiciones atmosféricas y trabajos en altura
Tema 4. Manejo de cargas en altura. Técnicas seguras de manejo de cargas en altura.
Tema 5. Programa de formación, evaluación y certificación AIRTEC para los niveles A1 y AB1.

•

Sistema de trabajo AIRTEC (STA)

o
o

TEMA 6. Planificación, gestión y supervisión. Conocer un plan de trabajo entendiendo todos sus apartados.
Tema 7. Evaluación de riesgos en el sistema de acceso por cuerdas. Énfasis en el apartado de identificación y
evaluación de riesgos del plan de trabajo.
Tema 8. Áreas de seguridad para realizar trabajos en altura. Criterios para realizar una zonificación adecuada.
Tema 9. Revisión cruzada e inspección de equipos. Criterios para el cuidado y mantenimiento del equipo,
incluida la forma de transmitir las deficiencias encontradas.
Saber realizar una revisión cruzada del equipo previa a su utilización conociendo los dispositivos clave a
chequear.
Tema 10. Instrucción de trabajo AIRTEC para acceso por cuerdas, retención, sujeción, anticaídas y salvamento.
Tema 11. Comunicaciones en trabajos en altura.
Tema 12. Premisas de seguridad para la instalación de anclajes y líneas de anclaje en el sistema de acceso por
cuerdas. Normativa aplicable.

o
o

o
o
o

2.4.1.1.2. Prácticas (40 horas, 84%)
2.4.2.1.2.1.
Equipo de trabajo:
•
Descripción y uso de los equipos de protección individual (normas, especificaciones, etc.).
•
Configuración de sistema de retención, sujeción y anticaídas, además el uso correcto de elementos de
amarre doble con anticaídas en el ascenso.
•
Inspección de equipos a nivel usuario, preparación de cuerdas para trabajo y almacenamiento.
2.4.2.1.2.1.
Maniobras requeridas 1 (progresión):
•
Ascenso / descenso por las cuerdas con descensor (dos métodos en ascenso).
•
Ascenso / descenso por las cuerdas con bloqueadores.
•
Ascenso / descenso con desviador simple y doble.
•
Ascenso / descenso con fraccionamiento.
•
Uso del asiento de trabajo.

15

PFEC-1.21

2.4.2.1.2.1.
Maniobras requeridas 2 (progresión):
•
Paso de nudos ascenso / descenso.
•
Cambio de cuerda de progresión, a una distancia inferior a 1.5 metros.
•
Paso de péndulos o cambio de sistema de anclaje.
2.4.2.1.2.1.
Maniobras requeridas 3 (progresión y SPICC):
•
Paso de obstáculos por borde alto y bajo ( a 90º con protector de cuerda).
•
Paso de protectores a mitad de instalación.
•
Progresión por líneas tensionadas inclinadas.
•
Progresión por líneas horizontales.
•
Uso de sistemas de retención, anticaídas y sujeción en planos inclinados.
•
Progresión en escalada artificial horizontal empleando los medios habituales de progresión.
•
Progresión sobre estructuras usando los elementos de amarre doble con disipador de energía y línea de
anclaje bajo EN 353-2.
2.4.2.1.2.1.
Anclajes y nudos:
•
Instalación de sistemas básicos de anclaje:
o Cabeceras en línea.
o Cabeceras en Y.
o Cabeceras desembragables, ecualizado con nudos o cintas de anclaje a dos puntos.
o Cabecera prolongando anclajes lejanos.
•
Nudos de nueve, ocho, ocho con doble seno y mariposa.
2.4.2.1.2.1.
Rescate de persona accidentada en suspensión:
•
Víctima en descenso.
•
Instalación de polipasto 3:1 para elevar a una víctima en cabecera desembragable.
•
Tratamiento in situ del síndrome de arnés, una vez la víctima se encuentra en el suelo.
2.4.2.1.2.1.
Elevación de cargas
•
Polipasto simple, conversión de cabecera desembragable a polipasto para ascenso de víctima.
2.4.1.1.3. Requisitos
•
•
•

Mayor de 18 años.
Aptitud física adecuada para la actividad.
Certificado médico año en curso.

2.4.1.1.4. Al finalizar el curso
•
•
•

Se hará entrega del certificado del curso donde aparece las competencias profesionales, con número de
certificado único.
Se hará entrega del libro de registro de horas de trabajo AIRTEC.
Se hará entrega del carnet AIRTEC- Nivel A1 con fecha de obtención, número único de certificación y fecha de
próxima reválida. (Con el número de certificado único, se podrá comprobar en la página WEB de AIRTEC la
veracidad del certificado).

2.4.1.1.5. Equipos que deben aportar los alumnos para la formación
•
•
•
•

Calzado tipo botas de montaña.
Vestimenta cómoda para la actividad. Se recomienda que el centro haga entrega de una prenda tipo mono
(overall) de trabajo para las prácticas.
Documento de identificación.
EPI y manuales facilitados por la escuela.

2.4.1.2. Nivel A2

64 horas repartidas en 7 días de formación además de la fase on line y 1 día de examen. Total 8 días presenciales.
Experiencia previa 800 horas como nivel A1 (un máximo de 100 horas se podrán acreditar al año con un programa de
formación continuada de un centro certificado AIRTEC), además deberá contar con un mínimo de un año de
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experiencia en el nivel A1.
El candidato debe tener un curso básico en PRL (Prevención de Riesgos Laborales de 30 horas) y otro de primeros
auxilios, ambos en vigor, siendo de carácter obligatorio para obtener la acreditación.
Reválida cada tres años. Se pasará un examen práctico de aptitud y otro teórico.
Debe poseer el certificado de aptitud de Nivel A1. Un técnico en trabajos en altura que puede actuar como recurso
preventivo de un equipo de tres (3) trabajadores como máximo, instalar líneas de progresión vertical, instalar anclajes
sobre estructuras, roca y hormigón, realizar y planificar trabajos de dificultad media empleando las técnicas de acceso y
posicionamiento por cuerdas, con la valoración de riesgos que ha realizado un técnico de superior categoría y ejecutar
rescates preventivos en cualquier punto de una instalación por cuerdas con alguna limitación (no puede realizar
rescate preventivo en péndulos ni líneas de progresión horizontal). Posee criterios para realizar inspecciones
intermedias de EPI. Deberá estar en posesión de un curso vigente de primeros auxilios y soporte vital básico.
Se realizará un examen teórico y otro de aptitud práctica del Nivel A1 antes del comienzo del curso. Lo realiza el propio
centro de formación.
2.4.1.2.1. Teoría (10 horas, 15%)
•

Plan de formación AIRTEC (PFA):

o
o
o

Tema 1. Equipos de protección individual. Legislación y normativas aplicables en el país.
Tema 2. Criterios de instalación y uso de los sistemas de protección individual contra caídas (SPICC).
Tema 3. Programa de formación, evaluación y acreditación AIRTEC para los niveles A2 y AB2.

•

Sistema de trabajo AIRTEC (STA):

o
o
o

Tema 4. Planificación, gestión y supervisión. El recurso preventivo. Elaboración del plan de trabajo.
Tema 5. Observación de los trabajos. Procedimiento de observación del trabajo.
Tema 6. Evaluación de riesgos en el sistema de acceso por cuerdas. Realizar un informe de identificación y
evaluación de riesgos mediante check list.
Tema 7. Instrucciones de trabajo AIRTEC. Implementar una instrucción de trabajo para un sistema de
salvamento. Implementar las tablas de elección de materiales para el trabajo.
Tema 8. Selección de técnicos de trabajos en altura y acceso por cuerdas.
Tema 9. Procedimiento de actuación en emergencias. Desarrollo del plan de rescate empleando el check list
del plan de trabajo, teniendo en cuenta su nivel de competencias.
Tema 10. Revisión cruzada e inspección de equipos. Criterios para el cuidado y mantenimiento del equipo.

o
o
o
o

Especialidad
o
o
•

Tema 11-1. Premisas de seguridad para la instalación de anclajes y líneas de anclaje en el sistema de acceso por
cuerdas. Normativa aplicable.
Tema 11-2. Premisas de seguridad para instalación de líneas de anclaje para movimientos de camillas.
Examen teórico y práctico Nivel A1.

2.4.1.2.2. Prácticas (54 horas, 85%)
2.4.1.2.2.1. Instalaciones.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anclajes expansivos, auto roscantes, tacos auto perforantes y químicos.
Líneas de anclaje, conociendo las diferencias entre EN 12841 A y EN 353-2.
Fraccionamientos.
Desviadores tres tipos.
Péndulos. (Bajo la supervisión de un AIRTEC A3 o AB3).
Progresión horizontal auto-asegurado desplegando y recogiendo una línea de anclaje horizontal.
Líneas de anclaje horizontal transitorias EN 795B.
Líneas de progresión horizontal. (Bajo la supervisión de un AIRTEC A3 o AB3).
Instalación de sistemas de cuerdas auto-recuperables, desde la parte superior e inferior de la instalación.
Líneas tensionadas (tirolinas). (Bajo la supervisión de un AIRTEC A3 o AB3).
Instalación de dispositivos de anclaje transportables.
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2.4.1.2.2.2. Instalación de líneas para movimientos de camilla:
•
•
•

Cabecera e instalaciones para líneas tensionadas (tirolinas). (Bajo la supervisión de un AIRTEC A3 o AB3).
Cabecera e instalaciones para polipastos.
Cabecera e instalaciones para contrapesos.

2.4.1.2.2.3. Trabajo en altura y progresión.
•
•
•

Comunicaciones.
Inspección de equipos a nivel usuario.
Progresión en escalada artificial en vertical con estribos y horizontal, dos métodos, escalada artificial y
escalada con aseguramiento dinámico en el rol del asegurador y del escalador.

2.4.1.2.2.4. Rescate de persona accidentada en suspensión:
•
•
•
•
•
•
•
•

Víctima sobre bloqueadores con los elementos de progresión.
Víctima en ascenso con polipasto preinstalado.
Paso de víctima por desviador simple.
Paso de víctima por fraccionamiento corto.
Paso de víctima por nudo (víctima en el nudo y víctima antes del nudo).
Ascenso de víctima desde cabecera sobre cuerda de progresión, mediante polipasto y contrapeso.
Víctima en escalada artificial vertical. (tres posibilidades, ver apartado 9.9.13. puntos 1, 2 y 3).
Acceso desde la parte superior o inferior.

2.4.1.2.2.5. Movilización de carga
•
•
•
•

Ascenso y descenso de carga desde plataforma empleando contrapeso y polipasto.
Conversión de cabecera en Y a cabecera desembragable para realizar un sistema de tracción-retención.
Contrapeso simple.
Polipasto simple.

Traslado de cargas a diferentes verticales:
•
•
•

Contrapeso encadenado.
Freno de carga en contrapeso y polipasto (paso de carga de un contrapeso a un polipasto).
Dirección de maniobra de un sistema de rescate complejo.

2.4.1.2.2.6. Nudos
•

Ocho triple, Pescador doble, Valdostano, Marchard, Prusik, Swicero, Nudo de unión de cintas, Dinámico y
su bloqueo. Triangulaciones para instalaciones de movimiento de camilla.

2.4.1.2.3. Requisitos
•
•
•
•
•
•

Mayor de 18 años.
Aptitud física adecuada para la actividad.
Certificado médico año en curso.
Poseer el carnet AIRTEC Nivel A1 en vigor.
800 horas mínimo de experiencia en trabajos en altura, recogidas en el libro de registro de horas de trabajos.
1 año mínimo de experiencia como Nivel A1.

2.4.1.2.4. Al finalizar el curso
•
•

Se hará entrega del certificado del curso donde aparece las competencias profesionales, con número de
certificado único.
Se hará entrega del carnet AIRTEC-Nivel A2 con fecha de obtención, número único de certificación y fecha de
próxima reválida. (Con el número de certificado único, se podrá comprobar en la página WEB de AIRTEC la
veracidad del certificado).
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2.4.1.2.5. Equipos que deben aportar los alumnos para la formación
•
•
•
•

Calzado tipo botas de montaña.
Vestimenta cómoda para la actividad. Se recomienda que el centro haga entrega de una prenda tipo mono
(overall) de trabajo para las prácticas.
Documento de identificación.
EPI y manuales facilitados por la escuela.

2.4.1.3. Nivel A3

48 horas repartidas en 5 días de formación además de la fase on line y 1 día de examen. Total 6 días.
Experiencia previa 800 horas como nivel A2 (un máximo de 100 horas se podrán acreditar al año con un programa de
formación continuada de un centro certificado AIRTEC), además deberá contar con un mínimo de un año de
experiencia en el nivel A2.
Reválida cada tres años. Se pasará un examen práctico de aptitud y otro teórico.
Debe poseer el certificado de aptitud de Nivel A2. Un técnico en trabajos en altura que puede actuar como recurso
preventivo de un equipo de diez (10) trabajadores como máximo, planificar trabajos en altura, realizar la valoración de
riesgos e implementar un plan de emergencias, instalar líneas de progresión vertical y líneas para movimientos de
camillas en rescates complejos, ejecutar rescates preventivos en cualquier punto de una instalación de cuerdas sin
limitación, conocedor de la legislación y normativa vigente además del procedimiento de certificación AIRTEC. Puede
realizar informes de inspecciones intermedias de EPI. Deben estar capacitados para proporcionar la mejo asistencia
sanitaria posible a los miembros de su equipo, sin ser personal sanitario. Por esta razón, deberán estar en posesión de
un curso vigente de primeros auxilios, soporte vital básico con capacidad de poner inyecciones y manejo de DESA.
Se realizará un examen teórico y otro de aptitud práctica del Nivel A1 y A2 antes del comienzo del curso. Lo realiza el
propio centro de formación.
2.4.1.3.1. Teoría (8 horas, 16%)
•

Plan de formación AIRTEC (PFA):

o
o
o
o

Tema 1. Guía técnica para el uso del sistema de acceso por cuerdas.
Tema 2. Estudio económico de los SPICC.
Tema 3. Condiciones atmosféricas a considerar por los jefes de equipo.
Tema 4. Programa de formación, evaluación y certificación AIRTEC.

•

Sistema de trabajo AIRTEC (STA):

o
o
o
o
o

Tema 5. La planificación de los trabajos. Elaboración del plan de trabajo.
Tema 6. Pautas para reuniones eficaces.
Tema 7. Identificación y evaluación de riesgos y adopción de medidas correctoras.
Tema 8. Conocimientos para la redacción de instrucciones de trabajo.
Tema 9. Procedimiento de actuación en emergencias. Implementar los planes de emergencias en trabajos en
altura y otros riesgos asociados.
o Tema 10. Inspección de equipos. Criterios para realizar la inspección intermedia de los EPI.
•
Examen teórico Nivel A2.
2.4.1.3.2. Prácticas (40 horas, 84%)
2.4.1.3.2.1.
Instalaciones.
•
Líneas tensionadas (tirolinas)
•
Líneas de progresión horizontales.
•
Instalación de péndulos.
2.4.1.3.2.2.
Trabajo en altura
•
Comunicaciones.
•
Inspección y detección de lesiones en los equipos y realizar informes de la inspección.
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2.4.1.3.2.3.
Rescate de persona accidentada en suspensión:
•
Rescate de víctima a mitad de un péndulo.
•
Paso de víctima por fraccionamiento hasta 2,5 m.
•
Paso de víctima por desviador doble.
•
Rescate de víctima sobre línea de progresión horizontal.
•
Rescate de víctima sobre tirolina.
•
Rescate de víctima en escalada horizontal artificial.
•
Rescate de víctima en escalada artificial vertical (sobre conexión corta, ver apartado 9.9.13. punto 4).
2.4.1.3.2.4.

Rescates Avanzados 1

Movimiento de camilla:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Preparación de camilla 3 métodos.
Contrapeso simple.
Contrapeso encadenado.
Contrapeso con desviador.
Instalación y manejo de polipasto en una cabecera en suspensión.
Paso de nudo en polipasto.
Paso de nudo en freno de carga.
Freno de carga poleado.
Conversión de freno de carga a polipasto.
Conversión de ascenso a descenso para una carga.
Tirolina con sistema asegurado de tracción y retención.
Paso de camilla por borde.

2.4.1.3.2.5.
Rescates avanzados 2
•
Paso de nudos en contrapesos.
•
Paso de camilla de vertical a horizontal.
•
Maniobra cabeza pies con camilla.
•
Transferencia de camillas en tirolinas encadenadas.
•
Paso de camilla por desviador.
•
Balanceo en tirolina.
•
Polea de desvío móvil en retención.
•
Paso de nudo por polea de desvío móvil.
•
Sistema de ascenso y traslado horizontal sin acceso.
•
Dirección de maniobra de un sistema de rescate complejo.
2.4.1.3.3. Requisitos
•
•
•
•
•
•

Mayor de 18 años.
Aptitud física adecuada para la actividad.
Certificado médico año en curso.
Poseer el carnet AIRTEC Nivel A2 en vigor.
800 horas mínimo de experiencia en trabajos en altura como Nivel A2, recogidas en el libro de registro de
horas de trabajos.
1 año mínimo de experiencia como Nivel A2.

2.4.1.3.4. A finalizar el curso
•
•

Se hará entrega del certificado del curso donde aparece las competencias profesionales, con número de
certificado único.
Se hará entrega del carnet AIRTEC-Nivel A3 con fecha de obtención, número único de certificación y fecha de
próxima reválida. (Con el número de certificado único, se podrá comprobar en la página WEB de AIRTEC la
veracidad del certificado).
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2.4.1.3.5. Equipos que deben aportar los alumnos para la formación
•
•
•
•

Calzado tipo botas de montaña.
Vestimenta cómoda para la actividad. Se recomienda que el centro haga entrega de una prenda tipo mono
(overall) de trabajo para las prácticas.
Documento de identificación.
EPI y manuales facilitados por la escuela.

2.4.2. BETAR. CUALIFICACIÓN EN RESCATE PROFESIONAL
2.4.2.1. Nivel AB1 AIRTEC-BETAR

60 horas repartidas en 6 días de formación además de la fase on line y 1 día de examen. Total 7 días.
Es recomendable que el candidato esté en posesión de un curso básico en PRL (Prevención de Riesgos Laborales de 30
horas) y otro de primeros auxilios, ambos en vigor, siendo de carácter obligatorio para pasar al siguiente nivel de
formación.
Reválida cada tres años. Se pasará un examen práctico de aptitud y otro teórico.
Para mantener la aptitud, requiere al menos de 2 talleres, simulacros o competiciones anuales acreditados por un
centro de formación AIRTEC u organización de reconocido prestigio. Deberá reflejar estas actividades en el libro de
registro de horas de trabajo, debiendo acreditarlo en caso de contratación por empresa o corporación y en las
reválidas.
Esta formación se centra en la capacidad individual del rescatador. Un miembro de un equipo de rescate en altura que
puede realizar tareas básicas empleando las técnicas de acceso y posicionamiento por cuerdas, bajo la supervisión de
un jefe de equipo acreditado por AIRTEC como supervisor, además podrá realizar rescates preventivos básicos. Está
capacitado para instalar líneas de anclaje de progresión y para movimientos de camilla, pudiendo realizar movimientos
de camilla básicos. Deberá poseer dos especialidades, las cuales lo habilitan para realizar tareas dentro de un
dispositivo de rescate. Estas capacidades encuadran al técnico en rescate AB1 en los siguientes equipos:
•
•
•

Reconocimiento y balizaje.
Equipos de evacuación.
Equipos de apoyo.

Especialidades a realizar en la formación del nivel AB1:
•
•

Instalación básica de anclajes para progresión y movimientos de camillas.
Topografía aplicada para orientación en el terreno.

2.4.2.1.1. Teoría (12 horas, 20%)
•

Plan de formación AIRTEC (PFA)

o
o
o
o
o

Tema 1. Legislación y normativas aplicable en el país para los trabajos en altura.
Tema 2. Definición y conceptos teóricos de:
- Sistemas de protección individual contra caídas
- Los EPI y su uso correcto.
Tema 3. Condiciones atmosféricas y trabajos en altura
Tema 4. Manejo de cargas en altura. Técnicas seguras de manejo de cargas en altura.
Tema 5. Programa de formación, evaluación y certificación AIRTEC para los niveles A1 y AB1.

•

Sistema de trabajo AIRTEC (STA)

o
o

TEMA 6. Planificación, gestión y supervisión. Conocer un plan de trabajo entendiendo todos sus apartados.
Tema 7. Evaluación de riesgos en el sistema de acceso por cuerdas. Énfasis en el apartado de identificación y
evaluación de riesgos del plan de trabajo.
Tema 8. Áreas de seguridad para realizar trabajos en altura. Criterios para realizar una zonificación adecuada.
Tema 9. Revisión cruzada e inspección de equipos. Criterios para el cuidado y mantenimiento del equipo,
incluida la forma de transmitir las deficiencias encontradas.
Saber realizar una revisión cruzada del equipo previa a su utilización conociendo los dispositivos clave a
chequear.

o
o
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o
o
o
o

Tema 10. Instrucción de trabajo AIRTEC para acceso por cuerdas, retención, sujeción, anticaídas y salvamento.
Tema 11-1. Comunicaciones en trabajos en altura.
Tema 11-2. Comunicaciones en operaciones de rescate.
Tema 12. Planificación, gestión y supervisión de un dispositivo de rescate.

Especialidades:
Especialidad 1
o
o
o

Tema 13-1. Premisas de seguridad para la instalación de anclajes y líneas de anclaje en el sistema de acceso
por cuerdas. Normativa aplicable.
Tema 13-2. Premisas de seguridad para instalación de líneas de anclaje para movimientos de camillas.
Tema 13-3. Premisas de instalación para el aperturista de rescate.

Especialidad 2
o

Tema 14. Topografía aplicada para orientación en el terreno.

2.4.2.1.2. Prácticas (48 horas, 80%)
2.4.2.1.2.1. Equipo de trabajo:
•
•
•

Descripción y uso de los equipos de protección individual (normas, especificaciones, etc.).
Configuración de sistema de retención, sujeción y anticaídas, además el uso correcto de elementos de
amarre doble con anticaídas en el ascenso.
Inspección de equipos a nivel usuario, preparación de cuerdas para trabajo y almacenamiento.

2.4.2.1.2.2. Maniobras requeridas 1 (progresión):
•
Ascenso / descenso por las cuerdas con descensor (dos métodos en ascenso).
•
Ascenso / descenso por las cuerdas con bloqueadores.
•
Ascenso / descenso con desviador simple y doble.
•
Ascenso / descenso con fraccionamiento.
•
Uso del asiento de trabajo.
2.4.2.1.2.3. Maniobras requeridas 2 (progresión):
•
•
•

Paso de nudos ascenso / descenso.
Cambio de cuerda de progresión, a una distancia inferior a 1.5 metros.
Paso de péndulos o cambio de sistema de anclaje.

2.4.2.1.2.4. Maniobras requeridas 3 (progresión y SPICC):
•
•
•
•
•
•
•

Paso de obstáculos por borde alto y bajo ( a 90º con protector de cuerda).
Paso de protectores a mitad de instalación.
Progresión por líneas tensionadas inclinadas.
Progresión por líneas horizontales.
Uso de sistemas de retención, anticaídas y sujeción en planos inclinados.
Progresión en escalada artificial horizontal empleando los medios habituales de progresión.
Progresión sobre estructuras usando los elementos de amarre doble con disipador de energía y línea de
anclaje bajo EN 353-2.

2.4.2.1.2.5. Rescate de persona accidentada en suspensión:
•
•
•

Víctima en descenso.
Instalación de polipasto 3:1 para elevar a una víctima en cabecera desembragable.
Tratamiento in situ del síndrome de arnés, una vez la víctima se encuentra en el suelo.
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2.4.2.1.2.6. Materias de la especialidad 1, anclajes y nudos:
•

Instalación de sistemas de anclaje:
Parte 1, anclajes:
o
o

Instalación de cintas de anclaje.
Instalación de tacos expansivos y auto perforantes.

Parte 2, líneas de progresión:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Cabeceras en línea.
Cabeceras en Y.
Cabeceras desembragables, ecualizado con nudos o cintas de anclaje a dos puntos.
Cabecera prolongando anclajes lejanos.
Instalación de un fraccionamiento en suspensión.
Instalación de un desvío simple y doble.
Instalación de líneas de progresión guiadas (premisas de seguridad para el tensado de líneas).
Progresión horizontal auto-asegurado desplegando y recogiendo una línea de anclaje horizontal.
Líneas de anclaje horizontal transitorias EN 795B.
Líneas de progresión horizontal. (Bajo la supervisión de un AIRTEC A3 o AB3).

Parte 3, Líneas para movimientos de camilla:
o

•

Cabeceras para movimientos de camillas.
- Cabecera e instalaciones para líneas tensionadas (tirolinas). (Bajo la supervisión de un AIRTEC A3
o AB3).
- Cabecera e instalaciones para polipastos.
- Cabecera e instalaciones para contrapesos.

Nudos de nueve, ocho, ocho con doble seno y mariposa.

2.4.2.1.2.7. Elevación de cargas
•
•

Polipasto simple, conversión de cabecera desembragable a polipasto para ascenso de víctima.
Contrapeso simple.

2.4.2.1.3. Requisitos
•
•
•

Mayor de 18 años.
Aptitud física adecuada para la actividad.
Certificado médico año en curso.

2.4.2.1.4. Al finalizar el curso
•
•
•

Se hará entrega del certificado del curso donde aparece las competencias profesionales, con número de
certificado único.
Se hará entrega del libro de registro de horas de trabajo AIRTEC.
Se hará entrega del carnet AIRTEC- Nivel A1 con fecha de obtención, número único de certificación y fecha de
próxima reválida. (Con el número de certificado único, se podrá comprobar en la página WEB de AIRTEC la
veracidad del certificado).

2.4.2. 1.5. Equipos que deben aportar los alumnos para la formación
•
•
•

•

Calzado tipo botas de montaña.
Vestimenta cómoda para la actividad. Se recomienda que el centro haga entrega de una prenda tipo mono
(overall) de trabajo para las prácticas.
Documento de identificación.
EPI y manuales facilitados por la escuela.
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2.4.2.2. Nivel AB2 AIRTEC-BETAR

68 horas repartidas en 7 días de formación además de la fase on line y 1 días de examen. Total 8 días presenciales.
Para acceder al nivel AB2 debe acreditar 500 horas de suspensión en cuerdas además de 200 horas en simulacros o
competiciones organizadas por centros certificados por AIRTEC u organizaciones de reconocido prestigio (prácticas
efectivas), además deberá contar con un mínimo de un año de experiencia en el nivel AB1.
El candidato debe tener un curso básico en PRL (Prevención de Riesgos Laborales de 30 horas) y otro de primeros
auxilios, ambos en vigor, siendo de carácter obligatorio para obtener la acreditación.
Para mantener la aptitud, requiere al menos de 2 talleres, simulacros o competiciones anuales acreditados por un
centro de formación AIRTEC u organización de reconocido prestigio. Deberá reflejar estas actividades en el libro de
registro de horas de trabajo, debiendo acreditarlo en caso de contratación por empresa o corporación y en las
reválidas.
Reválida cada tres años. Se pasará un examen práctico de aptitud y otro teórico.
Esta formación se centra en la capacidad individual del rescatador. Un miembro de un equipo de rescate en altura que
puede actuar como recurso preventivo o jefe de un equipo de hasta cinco (5) rescatadores. Puede realizar rescates
preventivos en cualquier punto de una instalación con alguna limitación. Apto para organizar rescates básicos,
implementando planes de trabajo con la valoración de riesgos que ha realizado un técnico de superior categoría,
instalar líneas de anclaje de progresión y para movimientos de camilla. Puede realizar movimientos de camilla básicos.
Posee criterios para realizar inspecciones intermedias de EPI. Deberá estar en posesión de un curso vigente de
primeros auxilios, soporte vital básico, preferiblemente con capacidad de poner inyecciones y manejo de DESA. Esta
formación lo cualifica para formar parte de los equipos ARV (Asistencia y Rescate a la Víctima).
Se realizará un examen teórico y otro de aptitud práctica del Nivel AB1 antes del comienzo del curso. Lo realiza el
propio centro de formación.
2.4.2.2.1. Teoría (12 horas, 17%)
•

Plan de formación AIRTEC (PFA):

o
o
o

Tema 1. Equipos de protección individual. Legislación y normativas aplicables en el país.
Tema 2. Criterios de instalación y uso de los sistemas de protección individual contra caídas (SPICC).
Tema 3. Programa de formación, evaluación y acreditación AIRTEC para los niveles A2 y AB2.

•

Sistema de trabajo AIRTEC (STA):

o
o
o

Tema 4. Planificación, gestión y supervisión. El recurso preventivo. Elaboración del plan de trabajo.
Tema 5. Observación de los trabajos. Procedimiento de observación del trabajo.
Tema 6. Evaluación de riesgos en el sistema de acceso por cuerdas. Realizar un informe de identificación y
evaluación de riesgos mediante check list.
Tema 7. Instrucciones de trabajo AIRTEC. Implementar una instrucción de trabajo para un sistema de
salvamento. Implementar las tablas de elección de materiales para el trabajo.
Tema 8. Selección de técnicos de trabajos en altura y acceso por cuerdas.
Tema 9. Procedimiento de actuación en emergencias. Desarrollo del plan de rescate empleando el check list
del plan de trabajo, teniendo en cuenta su nivel de competencias.
Tema 10. Revisión cruzada e inspección de equipos. Criterios para el cuidado y mantenimiento del equipo.
Tema 11. Premisas de seguridad para la instalación de anclajes y líneas de anclaje en el sistema de acceso por
cuerdas.
Tema 12. Ley de Prevención de riesgos laborales en los servicios de emergencias.
Tema 13. Planificación gestión y supervisión de un dispositivo de rescate.
Examen teórico y práctico Nivel AB1.

o
o
o
o
o
o
o
•

2.4.2.2.2. Prácticas (56 horas, 83%)
2.4.2.2.2.1. Instalaciones.
•
•
•
•

Anclajes auto roscantes, y químicos.
Líneas de anclaje, conociendo las diferencias entre EN 12841 A y EN 353-2.
Péndulos. (Bajo la supervisión de un AIRTEC A3 o AB3).
Instalación de sistemas de cuerdas auto-recuperables, desde la parte superior e inferior de la instalación.
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•

Instalación de dispositivos de anclaje transportables.

2.4.2.2.2.2. Trabajo en altura y progresión.
•
•
•

Comunicaciones.
Inspección de equipos a nivel usuario.
Progresión en escalada artificial en vertical con estribos y horizontal, dos métodos, escalada artificial y
escalada con aseguramiento dinámico en el rol del asegurador y del escalador.

2.4.2.2.2.3. Rescate de persona accidentada en suspensión:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Víctima sobre bloqueadores con los elementos de progresión.
Víctima en ascenso con polipasto preinstalado.
Víctima en descenso sobre una sola cuerda.
Víctima sobre bloqueadores sobre una sola cuerda.
Paso de víctima por desviador simple.
Paso de víctima por fraccionamiento corto.
Paso de víctima por nudo (víctima en el nudo y víctima antes del nudo).
Paso de víctima por nudo sobre una sola cuerda.
Ascenso de víctima desde cabecera sobre cuerda de progresión, mediante polipasto y contrapeso.
Víctima en escalada artificial vertical. (tres posibilidades, ver apartado 9.9.13. puntos 1, 2 y 3).
Acceso desde la parte superior o inferior.

2.4.2.2.2.4. Movilización de carga
•
•
•
•

Ascenso y descenso de carga desde plataforma empleando contrapeso y polipasto.
Conversión de cabecera en Y a cabecera desembragable para realizar un sistema de tracción-retención.
Contrapeso simple.
Polipasto simple.

Traslado de cargas a diferentes verticales:
•
•
•

Contrapeso encadenado.
Freno de carga en contrapeso y polipasto (paso de carga de un contrapeso a un polipasto).
Dirección de maniobra de un sistema de rescate complejo.

2.4.2.2.2.5. Nudos
•

Ocho triple, Pescador doble, Valdostano, Marchard, Prusik, Swicero, Nudo de unión de cintas, Dinámico y
su bloqueo. Triangulaciones para instalaciones de movimiento de camilla.

2.4.2.2.3. Requisitos
•
•
•
•
•
•

Mayor de 18 años.
Aptitud física adecuada para la actividad.
Certificado médico año en curso.
Poseer el carnet AIRTEC Nivel AB1 en vigor.
700 horas mínimo de experiencia en trabajos en altura, recogidas en el libro de registro de horas de trabajos.
1 año mínimo de experiencia como Nivel AB1.

2.4.2.2.4. Al finalizar el curso
•
•

Se hará entrega del certificado del curso donde aparece las competencias profesionales, con número de
certificado único.
Se hará entrega del carnet AIRTEC-Nivel AB2 con fecha de obtención, número único de certificación y fecha
de próxima reválida. (Con el número de certificado único, se podrá comprobar en la página WEB de AIRTEC la
veracidad del certificado).
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2.4.2.2.5. Equipos que deben aportar los alumnos para la formación
•
•
•

•

Calzado tipo botas de montaña.
Vestimenta cómoda para la actividad. Se recomienda que el centro haga entrega de una prenda tipo mono
(overall) de trabajo para las prácticas.
Documento de identificación.
EPI y manuales facilitados por la escuela.

2.4.2.3. Nivel AB3 AIRTEC-BETAR

56 horas repartidas en 32 horas indoor 4 días y 24 horas en campo 2 días, además de la fase on line. 1 día de examen.
Total 7 días.
Para acceder al nivel AB3 debe acreditar 500 horas de suspensión en cuerdas además de 200 horas en simulacros o
competiciones organizadas por centros certificados por AIRTEC u organizaciones de reconocido prestigio (prácticas
efectivas), además deberá contar con un mínimo de un año de experiencia en el nivel AB2.
Para mantener la aptitud, requiere al menos de 2 talleres, simulacros o competiciones anuales acreditados por un
centro de formación AIRTEC u organización de reconocido prestigio. Deberá reflejar estas actividades en el libro de
registro de horas de trabajo, debiendo acreditarlo en caso de contratación por empresa o corporación y en las
reválidas.
Se pasará una reválida cada tres años en la que se compruebe que el acreditado mantiene una actividad frecuente en
la materia, además de pasar un examen práctico y teórico.
Debe poseer el certificado de aptitud de Nivel AB2 AIRTEC-BETAR. Esta formación se centra en la capacidad y
organización colectiva de un dispositivo de rescate. Un miembro de un equipo de rescate en altura que puede actuar
como recurso preventivo de un equipo de hasta quince (15) rescatadores, organizar rescates complejos, realizar
movimientos de camilla complejos, realizar la valoración de riesgos e implementar un plan de emergencias, instalar
líneas de progresión vertical y líneas para movimientos de camillas en rescates complejos, ejecutar rescates preventivos
en cualquier punto de una instalación de cuerdas sin limitación y conocedor de la legislación y normativa vigente
además del procedimiento de certificación AIRTEC. Puede realizar informes de inspecciones intermedias de los EPI. Por
su conocimiento de las técnicas, el funcionamiento de los equipos y la gestión, son los técnicos en rescate destinados a
dirigir los puestos de control (PC, PCA y PCM) en un dispositivo de rescate. Deben estar capacitados para proporcionar
la mejo asistencia sanitaria posible a los miembros de su equipo, sin ser personal sanitario. Por esta razón, deberán
estar en posesión de un curso vigente de primeros auxilios, soporte vital básico con capacidad de poner inyecciones y
manejo de DESA.
Se realizará un examen teórico y otro de aptitud práctica del Nivel AB1 y AB2 antes del comienzo del curso. Lo realiza el
propio centro de formación.
2.4.2.3.1. Teoría (10 horas, 17%)
•

Plan de formación AIRTEC (PFA):

o
o
o
o

Tema 1. Guía técnica para el uso del sistema de acceso por cuerdas.
Tema 2. Estudio económico de los SPICC.
Tema 3. Condiciones atmosféricas a considerar por los jefes de equipo.
Tema 4. Programa de formación, evaluación y certificación AIRTEC.

•

Sistema de trabajo AIRTEC (STA):

o
o
o
o
o

Tema 5. La planificación de los trabajos. Elaboración del plan de trabajo.
Tema 6. Pautas para reuniones eficaces.
Tema 7. Identificación y evaluación de riesgos y adopción de medidas correctoras.
Tema 8. Conocimientos para la redacción de instrucciones de trabajo.
Tema 9. Procedimiento de actuación en emergencias. Implementar los planes de emergencias en trabajos en
altura y otros riesgos asociados.
o Tema 10. Inspección de equipos. Criterios para realizar la inspección intermedia de los EPI.
o Tema 11. Planificación gestión y supervisión de un dispositivo de rescate.
•
Examen teórico y práctico Nivel AB1 y AB2.
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2.4.2.3.2. Prácticas (46 horas, 83%)
2.4.2.3.2.1.Instalaciones.
§
§
§

Líneas tensionadas (tirolinas)
Líneas de progresión horizontales.
Instalación de péndulos.

2.4.2.3.2.2.Trabajo en altura
§
§

Comunicaciones.
Inspección y detectar lesiones en los equipos y realizar informes de la inspección.

2.4.2.3.2.3. Rescate de persona accidentada en suspensión:
§
§
§
§
§
§
§

Rescate de víctima en péndulo.
Paso de víctima por fraccionamiento hasta 2,5 m.
Paso de víctima por desviador doble.
Rescate de víctima sobre línea de progresión horizontal.
Rescate de víctima sobre tirolina.
Rescate de víctima en escalada horizontal artificial.
Víctima en escalada artificial vertical (sobre conexión corta ver apartado 9.9.13., punto 4).

2.4.2.3.2.4. Rescates avanzados 1
Movimiento de camilla:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Preparación de camilla 3 métodos.
Contrapeso simple.
Contrapeso encadenado.
Contrapeso con desviador.
Instalación y manejo de polipasto en una cabecera en suspensión.
Paso de nudo en polipasto.
Paso de nudo en freno de carga.
Freno de carga poleado.
Conversión de freno de carga a polipasto.
Conversión de ascenso a descenso.
Tirolina con sistema asegurado de tracción y retención.
Paso de camilla por borde.

2.4.2.3.2.5. Rescates avanzados 2
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Paso de nudos en contrapesos.
Paso de camilla de vertical a horizontal.
Maniobra cabeza pies con camilla.
Transferencia de camillas en tirolinas encadenadas.
Paso de camilla por desviador.
Balanceo en tirolina.
Polea de desvío móvil en retención.
Paso de nudo por polea de desvío móvil.
Sistema de ascenso y traslado horizontal sin acceso.
Dirección de maniobra de un sistema de rescate complejo.

2.4.2.3.3. Requisitos
§
§
§
§
§
§

Mayor de 18 años.
Aptitud física adecuada para la actividad.
Certificado médico año en curso.
Poseer el carnet AIRTEC-BETAR Nivel AB2 en vigor.
700 horas mínimo de experiencia en trabajos en altura, recogidas en el libro de registro de horas de trabajos.
1 año mínimo de experiencia como AIRTEC-BETAR Nivel AB2.
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2.4.2.3.4. Al finalizar el curso
•
•

Se hará entrega del certificado del curso donde aparece las competencias profesionales, con número de
certificado único.
Se hará entrega del carnet AIRTEC-BETAR del nivel AB3 con fecha de obtención, número único de certificación
y fecha de próxima reválida. Con el número de certificado único, se podrá comprobar en la página WEB de
AIRTEC la veracidad del certificado.

2.4.2.3.5. Equipos que deben aportar los alumnos para la formación
•
•
•
•

Calzado tipo botas de montaña.
Vestimenta cómoda para la actividad. Se recomienda que el centro haga entrega de una prenda tipo mono
(overall) de trabajo para las prácticas.
Documento de identificación.
EPI y manuales facilitados por la escuela.
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2.4.3. ESQUEMA DE LOS NIVELES Y REQUISITOS DE ACCESO

AIRTEC
Asociación Internacional de Rescate y Trabajo Estándar con Cuerdas

AIRTEC – BETAR
Acceso y Rescate con cuerdas
Niveles de formación
Nivel: AB 1
60 horas-Técnico especialista
•
Progresión por cuerdas.
•
Especialidades:
- Instalación de anclajes.
- Topografía.
•
Misiones específicas:
- Reconocimiento y balizaje.
- Equipos de evacuación.
- Equipos de apoyo.
Requisitos previos:
700 horas, Básico de PRL y SVB, 1 año en
el nivel AB1

AIRTEC
Acceso con cuerdas enNiveles de formación
Industria
Nivel: A 1
48 horas-Técnico especialista
•
Progresión por cuerdas.
- Capaz
de
progresar
por
cualquier dificultad de la
instalación de cuerdas, realiza
instalaciones básicas de anclajes
y rescates básicos de personas
inertes en suspensión.
Requisitos previos:
800 horas, Básico de PRL y SVB, 1 año en
el nivel A1

Nivel: AB 2
68 horas- Técnico especialista
§
Jefe de equipo de 5 componentes.
§
Especialidades:
- Técnico básico en PRL.
- Soporte vital básico.
- Instalador de anclajes.
§
Misiones específicas:
- Asistencia y rescate a las víctimas.
- Recurso preventivo.

Nivel: A 2
64 horas- Técnico especialista
•
Jefe de cuadrilla de 3 componentes.
•
Especialidades:
- Técnico básico en PRL.
- Soporte vital básico.
- Instalador de anclajes.
•
Misiones específicas:
- Recurso preventivo.

Requisitos previos:
700 horas, DEA, DESA, 1 año en el nivel AB2

Requisitos previos:
800 horas, DEA, DESA, 1 año en el nivel A2

Nivel: AB 3
56 horas- Técnico especialista
•
Jefe de dispositivo de 15 componentes.
•
Especialidades:
- Supervisión y organización de los
trabajos
- Movimientos
de
camilla
en
suspensión
- Inspector de los EPI.
•
Misiones específicas:
- Dirección del PC, PCA y PCM
- Evaluación de riesgos.

Nivel: A 3
48 horas- Técnico especialista
•
Jefe de equipos de 10 componentes.
•
Especialidades:
- Supervisión de los trabajos
- Movimientos de camilla en suspensión.
- Inspector de los EPI.
•
Cometidos específicos:
- Evaluación de riesgos mediante check
list
- Seguridad de los componentes del
equipo.
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NV
EQUIPO DE TRABAJO A1, AB1
Ensamblaje del equipo para progresar por cuerda.
Configuración y uso de SPICC según EN 363 2018
Inspección de equipos a nivel usuario previo al trabajo
Uso del asiento de trabajo.
NV
INSTALACIÓN A1, AB1
Ensacado de cuerdas para trabajo y almacenamiento.
Nudos: nueve, ocho, ocho con doble seno y mariposa.
Cabeceras en línea/ en Y/ desembragables. Cabecera
prolongando anclajes lejanos.
NV
INSTALACIÓN DE ANCLAJES AB1, A2
Saber instalar tacos expansivos y cintas de anclaje.
Instalación de un fraccionamiento largos/cortos
Instalación de desvíos simple, doble y triple.
Instalación de líneas de progresión guiadas o tensionadas.
Progresión horizontal auto-asegurado.
Líneas de anclaje horizontal transitorias EN 795B.
Líneas de progresión horizontal con doble cuerda.
ANCLAJES EN MOVIMIENTOS DE CAMILLAS AB1, A2 NV
Cabeceras ecualizadas.
Cabecera ecualizada e instalaciones para polipastos.
Cabecera ecualizada e instalaciones para contrapesos.
NV
ELEVACIÓN DE CARGAS Y PERSONAS A1, AB1
Realizar un polipasto 3:1.
NV
PPROGRESIÓN A1, AB1
Ascenso / descenso por las cuerdas con descensor
Ascenso / descenso por las cuerdas con bloqueadores.
Ascenso / descenso con desviador simple y doble.
Ascenso / descenso con fraccionamiento inferior a 1,5 m.
Uso de asiento de trabajo.
PPROGRESIÓN A1, AB1
Paso de nudos ascenso / descenso.
Fraccionamiento entre 1,5 y 2,5 m.
Cambio de sistema de anclaje o péndulo superior a 2,5m.
Paso de obstáculos por borde alto y bajo.
Paso de protectores a mitad de instalación.
Progresión por líneas tensionadas inclinadas.
NV
PROGRESIÓN ARTIFICIAL A1, AB1
Progresión por líneas y anclajes en horizontales.
Progresión uso de MGO.
RESCATE DE PERSONA EN SUSPENSIÓN A1, AB1 NV
Víctima en descenso.
Ascenso de víctima desde cabecera desembragable.
Tratamiento in situ del síndrome de arnés.
NV
INSTALACIÓN A2 AB2
Instalación de anclajes químicos y auto roscantes.
Líneas de anclaje, bajo EN 12841 A y EN 353-2.
Instalación de sistemas de cuerdas auto-recuperables.
Instalación de trípodes, anclajes de pesos muertos.

SA B

MB EX

DATOS DEL CENTRO DE FORMACIÓN
Nº de asociado AIRTE
SA B

MB EX

SA B

MB EX

DATOS DE LA FORMACIÓN
Nivel del curso realizado
Código de la acción formativa
Fecha y lugar
DATOS DEL DIRECTOR DE CURSO
Nombre y apellidos
DNI
Nº AIRTEC
Firma

SA B

MB EX

DATOS DEL INSTRUCTOR JEFE
Nombre y apellidos
SA B

MB EX

SA B

MB EX

DNI
Nº AIRTEC
Firma
DATOS DEL ALUMNO
Nombre y apellidos
DNI
Nº AIRTEC
Resultado examen
Firma

SA B

MB EX

SA B

MB EX

SA B

MB EX

Nudos: Ocho triple, Pescador doble, Valdostano, Marchard,
Prusik, Swicero, Nudo de unión de cintas, Dinámico y su
bloqueo.

EQUIPO DE TRABAJO A2, AB2, A3, AB3
Métodos de comunicación en trabajos en altura.
ELEVACIÓN DE CARGAS Y PERSONAS A2, AB2
Movimientos de carga en plataforma contrapeso polipasto.
Contrapesos encadenados.
Conversión de cabecera en Y a cabecera desembragable
PPROGRESIÓN A2, AB2
Artificial vertical, estribos, aseguramiento dinámico.
RESCATE EN SUSPENSIÓN A2, AB2
Víctima sobre bloqueadores
SOLO AB2. Víctima sobre bloqueadores una sola cuerda.
SOLO AB2. Víctima en descenso sobre una sola cuerda.
SOLO AB2. Paso de víctima por nudo una sola cuerda.
Víctima en ascenso con polipasto preinstalado.
Paso de víctima por desviador simple.
Paso de víctima por fraccionamiento corto.
Paso de víctima por nudo (víctima en el nudo o antes).
Víctima en escalada artificial vertical.
HABILIDADES DIRECTIVAS A2, AB2
Dirección de maniobra de un sistema de rescate complejo.

EVALUACIÓN PRÁCTICA AIRTEC-BETAR (F 2)

NV SA B

MB EX

NV SA B

MB EX

NV SA B

MB EX

NV SA B

MB EX

NV SA B

MB EX

NV
EQUIPO DE TRABAJO A3, AB3
Inspección de equipos. Se entregan equipos con
lesiones que el aspirante deberá reconocer.
RESCATE DE PERSONA EN SUSPENSIÓN A3, AB3 NV
Rescate de víctima en péndulo o cambio de sistemas.
Paso de víctima por fraccionamiento entre 1,5 y 2,5 m.
Paso de víctima por desviador doble.
Rescate de víctima sobre línea de progresión horizontal.
Rescate de víctima sobre tirolina.
Rescate de víctima en escalada horizontal artificial.
Víctima en escalada artificial vertical.
NV
RESCATE AVANZADO 1 CAMILLA A3, AB3
Preparación de camilla, STEF, tirolina, tirolina
encadenada
Contrapeso con desviador. Preparar la instalación.
Instalación uso polipasto en suspensión.
Paso de nudo en polipasto.
Paso de nudo en freno de carga.
Freno de carga poleado.
Conversión de freno de carga a polipasto.
Conversión de ascenso a descenso.
Tirolina con sistema asegurado de tracción y retención.
Paso de camilla por borde.
NV
RESCATE AVANZADO 2 CAMILLA A3, AB3
Paso de nudos en contrapesos.
Paso de camilla de vertical a horizontal STEF básico.
Maniobra cabeza pies con camilla.
Transferencia de camillas en tirolinas encadenadas.
Paso de camilla por desviador.
Balanceo en tirolina.
Polea de desvío móvil en retención.
Paso de nudo por polea de desvío móvil.
Sistema de ascenso y traslado horizontal sin acceso.
NV
HABILIDADES DIRECTIVAS
Dirección de maniobra en sistema de rescate complejo.

SA B

MB EX

SA B

MB EX

SA B

MB EX

SA B

MB EX

SA B

MB EX

PREMISAS DEL EXAMEN
Los exámenes serán individualizados por cada aspirante, y no debe superar los 40 minutos de examen.
Durante la evaluación, el aspirante deberá estar aislado con el examinador. El examinador podrá realizar
preguntas sobre los ejercicios prácticos o realizar en tierra alguno de los ejercicios, contando como
ejercicios requeridos para el examen. Para acortar los tiempos de examen, se sugiere que se encadenen
pruebas (por ejemplo ensacado de cuerda, instalación de cabecera, ascenso y descenso), de este modo se
realizan varios ejercicios requeridos en una misma prueba.

RESUMEN DE PENALIZACIONES
Ver mas completo en apartado 8.7 . del programa de formación, evaluación y
acreditación AIRTEC.
PENALIZACIONES MAYORES O MOTIVOS DE UN NO APTO
La siguiente es una lista no exhaustiva de los principales errores graves (Suspenso):
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Estar conectado a un único sistema (no redundancia).
No pudo completar el ejercicio por en tiempo o no saber o no tener la capacidad para realizarlo;
Tiempo máximo para ese ejercicio superado;
Péndulo grande de más de 2 metros sin control o sin sin emplear 4 puntos al superarlo.
Conectores abiertos de los elementos de seguridad más importantes
No usar casco, mal uso de dispositivos según fabricante y estar cerca de riesgos sin segurarse.
Situarse en factor de caída respecto a un bloqueador dentado;
Alguna situación de seguridad críticos que no se mencione en este listado, pero que ponga en riesgo
la vida del aspirante o de otra persona.
Acciones que puedan causar lesiones al personal o daños al equipo o a la propiedad.

PENALIZACIONES INTERMEDIAS
La siguiente es una lista no exhaustiva de los principales errores leves (tres (3) son suspenso):
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Conectores mal cerrados que no sean de los elementos de seguridad mas importantes, ya que
supondrían un error grave;
Caída de elementos críticos del Equipos de Protección Individual ( ej: bloqueadores, descensor);
Protección de la cuerda colocada de forma incorrecta ( ej: dejarlos abiertos, semi abiertos o que se
muevan con facilidad);
No utilizar el conector de fricción extra en los autosocorros;
Arnés mal ajustado según las especificaciones del fabricante;
Descensos descontrolados durante los rescates o autosocorros;
Barbuquejo del casco desabrochado;
Mala posición de los elementos de amarre de posicionamiento, instalados a un punto de anclaje en
un factor superior a 1;
En rescates preventivos estar expuesto a factor de caída 1 el conjunto víctima rescatador.
Roces de la cuerda con estructuras que podrían causar riesgos menores.
Dejar cabeceras desembragables que no estén bajo supervisión, sin bloqueo secundario de
reaseguramiento.

FALTAS MENORES
La siguiente es una lista no exhaustiva de los principales errores leves cinco (5) son suspenso):
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Dispositivo de descenso no bloqueado mientras se está suspendido y estático;
Caída de elementos no críticos del EPI. (conectores, cintas de anclaje);
Olvido de algún elemento crítico del Equipo de Protección Individual durante la colocación del mismo
según la instrucción de trabajo;
Llevar algún dispositivo abierto durante la progresión o durante la realización de alguna maniobra;
Enredos de cuerdas por no dejarlas recogidas después de instalarlas;
Mala gestión del dispositivo anticaídas (utilizarlo con factor de caída);
Movimientos innecesarios en la víctima durante las maniobras de rescate preventivo directo.
La fricción entre las cuerdas por cruces de las mismas en los rescates preventivos directos.
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3. DIRECTRICES PARA
LOS ALUMNOS Y LOS
TÉCNICOS
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3.1. DIRECTRICES PARA LOS NUEVOS ASPIRANTES A LA FORMACIÓN AIRTEC

3.1.1. IDONEIDAD DE LOS CANDIDATOS PARA LA FORMACIÓN INICIAL
Para utilizar de manera segura las técnicas de acceso y posicionamiento por cuerda, el candidato requiere de una:
•

Actitud y aptitud adecuada. También será necesaria una buena capacidad y condición física. Si el candidato no
está seguro de si cumple estos requisitos básicos, deberá prestarse a realizar las pruebas pertinentes para que un
centro de formación AIRTEC evalúe su capacidad.
o

•

•
•

Pruebas sugeridas para el centro si el aspirante le pide consulta de sus posibilidades:
ü Peso inferior a 110 kg personas con estatura hasta 1.80 m.
ü Test de Course Navette 12 mujeres, 13 hombres.
ü Ojos cerrados mantener equilibrio 10 sg.
ü Transportar 25 kg hombres 20 kg mujeres una distancia de 50 m.
ü Flexo-extensión correcta de cuello, hombros, codos, muñecas, dedos, cadera, rodillas y tobillos.

Una buena actitud para los trabajos en altura, no consiste sólo en no tener miedo a la altura, también se pedirá un
alto nivel de responsabilidad y autonomía. Tener respeto sano por las alturas sigue siendo una ventaja, aun así, un
exceso de confianza o imprudencia por parte del personal técnico puede presentar un mayor riesgo. Hay que ser
cauteloso.
Los lugares de trabajo donde se requieren técnicas de acceso por cuerda, son normalmente localizaciones alejadas
de una posible ayuda externa. Por lo tanto, es especialmente importante poder confiar en que el personal técnico
trabaje de una manera sensata y responsable.
El centro de formación tendrá derecho a excluir a cualquier alumno de la formación si se considera que peligra la
salud o bienestar físico del alumno y/o si la actitud del mismo puede entorpecer la seguridad durante la
formación.

3.1.2. REQUISITOS PREVIOS A LA FORMACIÓN - SALUD Y CONDICIÓN FÍSICA
•
•

•
•

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 . Tendrán una buena condición física para poder realizar las tareas que se les encomiendan
correctamente sin tener problemas de fuerza, agilidad o coordinación, y serán capaces de soportar las tensiones
del entorno de trabajo , así como el calor, el frío y otras inclemencias del tiempo.
Los alumnos tendrán que certificar que no tienen ninguna discapacidad física o contraindicaciones que pueden
impedir que se desarrolle la formación de manera segura, mediante declaración firmada. Además deberá
presentar un reconocimiento médico.
Si un alumno tuviera una contraindicación controlada con medicación tendrá que presentar un documento
firmado por su médico donde especifique qué tipo de enfermedad o discapacidad tiene y que esta no afectará en
absoluto al técnico a la hora de trabajar o cursar la formación y que siempre tendrá acceso a la medicación
necesaria para controlar su problema de salud.

3.2. DOCUMENTOS PREVIOS A LA FORMACIÓN A APORTAR A LOS ASPIRANTES

3.2.1.EJEMPLO DE EXAMEN MÉDICO

Requerimientos físicos para Trabajo en Alturas:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Edad mínima requerida para la certificación: 18 años.
Capacidad para realizar actividades que impliquen estrés moderado.
Habilidad para trabajar suspendido en un arnés por períodos prolongados de tiempo.
Buena relación fuerza – peso.
No padecer obesidad. Peso corporal máximo recomendado 110 kg., para personas con estatura hasta 1.80 metros.
No padecer mareos o dificultad para mantener el equilibrio. Mentón hacia arriba, sostenido por 10 segundos.
Capacidad manipular y transportar objetos pesados: 25 kg., por 50 metros.
Buena respuesta cardiovascular al ejercicio físico.
o Capacidad para subir 50 escalones sin distrés físico o ritmo cardíaco elevado prolongado (referencia posible:
Prueba de paso de Harvard).
o Resultado bueno en un Test de Cooper.
Articulaciones saludables sin secuelas significativas de lesiones y con funcionalidad completa de las extremidades,
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•
•
•
•
•
•
•

especialmente de las manos.
Enfermedades coronarias o dolores torácicos.
Presión sanguínea alta o baja.
Epilepsia, ataques, pérdidas de conocimiento.
Miedo a las alturas o vértigo.
Ninguna dependencia del alcohol o las drogas.
No padecer enfermedades psiquiátricas.
No padecer diabetes.

Aptitud Mental que cumpla con los siguientes criterios:
•
•
•
•
•
•
•
•

Serenidad, seguridad y saber estar en las alturas.
Cualidades naturales para trabajos en acceso por cuerdas.
Buena voluntad de aprender y de mejorar.
Orientación hacia el Trabajo en equipo.
Capacidad de trabajar productivamente en condiciones adversas.
No sufrir de fobia a las alturas.
Actitud responsable hacia la seguridad.
Un comportamiento responsable y profesional.

3.2.2. EJEMPLO DE DECLARACIÓN JURADA DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Yo……………………………………………………………………; con DNI:……………………………………
Declaro:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Que por voluntad e iniciativa propia, vengo a ser partícipe de las actividades a realizar en el curso
denominado:…………………………………………………………………………, y deseo realizar las actividades de trabajos en altura y
rescate en altura que conozco a modo general de que se trata, siendo consciente que se trata de actividades con
riesgo.
Que para evitar cualquier accidente o incidente durante el desarrollo de las actividades formativas, me comprometo
a cumplir con todas las instrucciones y directrices de la organización.
Que tengo conocimiento de los riesgos que implica el desarrollo de estas actividades, tales como lesiones y
fracturas en miembros superiores e inferiores, hemorragias nasales y/o problemas de visión y oculares, quemaduras
estrangulamiento y hasta accidentes fatales.
Que cuento y declaro tener las actitudes físicas y psicológicas necesarias y que no padezco de hipertensión,
problemas cardiacos, embarazo, lesiones antiguas o recientes, tratamientos médicos, dolores de cabeza, varices,
etc. Aclarando que me hayo en óptimas condiciones de salud.
Que, cualquier tipo de daño corporal o de salud a mi persona, ocasionado por la imprudencia que YO o terceros
pudieran desarrollar contrarios a las normas de seguridad , hechos de caso fortuito o fuerza mayor, no será de
responsabilidad de la organización del curso.
Que en caso de producirse daños a terceros por mi imprudencia, negligencia u otra conducta que viole además las
normas de seguridad impuestas, serán de mi exclusiva y propia responsabilidad, liberando por ello a los
organizadores del curso y obligándome a pagar las indemnizaciones correspondientes.
Que no hago responsable a los organizadores del curso por la pérdida o deterioro de mis pertenencias, así como:
cámaras fotográficas, de video, mochilas, equipajes, lentes, etc. que no las haya declarado como custodia.
Que en caso producirse accidentes de tráfico, disturbios, vandalismo, ataques terroristas, durante el evento, asumo
toda responsabilidad exonerando a la organización del curso.
Que autorizo a la organización a utilizar cualquier fotografía, grabación o filmación que tome siempre que esté
exclusivamente relacionado con la actividad formativa.

Firma y fecha:
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3.3. REQUISITOS PREVIOS A LA FORMACIÓN - ACCESO A NIVELES AIRTEC A2, AB2 Y A3, AB3

•

•
•

Los alumnos que soliciten acceder a niveles superiores deberán tener conocimiento pleno sobre las exigencias
tanto practicas como teóricas de su nivel actual antes de realizar la formación de nivel superior, por ejemplo, un
técnico de nivel A1 que pretenda acceder al nivel A2 será capaz de realizar todas las maniobras de nivel A1 y de
contestar las preguntas teóricas antes del inicio del curso de nivel A2.
Es obligatorio pasar un examen teórico y práctico del nivel actual antes del inicio del curso. Este examen lo realiza
el centro de formación.
A los alumnos que no lleguen al nivel necesario se les podrá exigir una formación adicional, consistente en los días
necesarios de prácticas tutorizadas con coste adicional al curso.

3.3.1. LOS ALUMNOS QUE QUIERAN ACCEDER A NIVELES SUPERIORES TENDRÁN QUE ACREDITAR QUE:
•
•
•

•
•

Su certificado AIRTEC debe estar en vigor el primer día de formación. Presentarán también los certificado de SVB
los niveles A2 y AB2 actualizado y DESA los niveles A3 y AB3, además del curso básico en PRL a partir de los niveles
A2 y AB2.
Tienen la experiencia exigida en horas de trabajo para subir de nivel: Véase en apartado 2.4. del programa de
evaluación certificación y acreditación AIRTEC.
Los alumnos que accedan a niveles superiores tendrán que presentar el libro de registro de horas de trabajo al
inicio de la formación en el centro de formación AIRTEC. Si el alumno hubiera perdido el libro de registro de
horas de trabajo, tendrá que pedir al departamento de registros de AIRTEC la emisión de uno nuevo para
completarlo y verificarlo antes de la formación. Ver pérdida o deterioro de documentación en apartado 8.11 del
programa de evaluación certificación y acreditación AIRTEC.
Los técnicos de acceso por cuerda a los que se les haya caducado el certificado deben pasar la reválida, ya que en
las formaciones no se permite el repaso de los ejercicios de niveles anteriores.
Deberán presentar reconocimiento médico del año en curso y firmar la exoneración de responsabilidades.

3.3.2. ACCESOS DIRECTOS A LOS NIVELES AIRTEC A1, A2 Y AIRTEC-BETAR AB1 Y AB2.
Los alumnos que tengan y puedan justificar experiencia suficiente fuera de la sistemática AIRTEC podrán realizar los
procedimientos de acceso directo. Deberán cumplimentar la solicitud T.8. para acceso directo, enviar libro de registro
de horas de trabajo u otro medio que justifique un mínimo de 800 horas de experiencia para el nivel A1, A2, AB1 y AB2,
deberán enviar los contenidos de la formación realizada fuera del sistema AIRTEC, los cuales deberán cumplir con los
requisitos de la Directiva 2001/45/CE y del RD 2177/2004 en España, lo cual les permite trabajar en cualquier país de la
Unión Europea y otros países que admitan los estándares Europeos. Además la formación recibida por los técnicos que
pretendan acceder al nivel A1, deberá comprender una duración de entre 35 y 40 horas y de 60 horas para los que
pretendan acceder al nivel AB1. Para aquellos aspirantes que pretendan acceder a los niveles A2 o AB2, deberá
comprender una duración de entre de 80 y 100 horas totales desde el nivel más básico. Los niveles A2 y AB2, deberán
acreditar un curso básico de prevención de riesgos laborales (30 horas mínimo) o equivalente de salud ocupacional,
curso de primeros auxilios y soporte vital básico. Además deberá enviar el currículum vitae, pagar las tasas de la
formación on line y del examen impuestas por el centro de formación AIRTEC y aprobar el mismo.
Los aspirantes de acceso directo están obligados a realizar la formación on line de los niveles A1, A2 o AB1, AB2, según
corresponda.
3.3.2.1. Acceso directo a nivel A1, AB1
Los aspirantes que puedan demostrar la experiencia y la formación en el nivel A1 y AB1, deberán realizar los exámenes
exigidos para ese nivel, en las mismas condiciones que los aspirantes que hayan realizado un curso de formación
AIRTEC.
Los aspirantes al nivel A1 AIRTEC deberán realizar un test de 20 preguntas. Los aspirantes al nivel AB1 deberán contestar
a un test de 30 preguntas. En ambos casos deberán contestar correctamente al menos el 50% de las preguntas. En el
caso de fallar mas de la mitad del examen, el resultado será de NO APTO.
Los aspirantes a nivel A1 AIRTEC se le pedirán ocho (8) ejercicios prácticos y al nivel AIRTEC-BETAR AB1 se les pedirán
diez (10) ejercicios prácticos, entre ellos, al menos 2 de instalación de anclajes. Deberán realizar correctamente el 100%
de los ejercicios planteados, con un tiempo máximo estipulado. En el caso de no realizar uno de los ejercicios, tener
una (1ª) penalización mayor, tres (3) penalizaciones intermedias, cinco (5) faltas menores o superar el tiempo máximo
para terminar el ejercicio, el resultado será de NO APTO.

34

PFEC-1.21

3.3.2.2. Acceso directo a nivel A2, AB2
Los aspirantes que puedan demostrar la experiencia y la formación en el nivel A2 y AB2, se les pedirán cinco (5)
ejercicios prácticos del nivel A1, además de diez (10) ejercicios prácticos del nivel A2. A los aspirantes de acceso directo a
AB2, se les pedirán siete (7) ejercicios prácticos del nivel AB1, además de diez (10) ejercicios prácticos del nivel AB2.
Deberán realizar correctamente el 100% de los ejercicios planteados, con un tiempo máximo estipulado. En el caso de
no realizar uno de los ejercicios, tener una (1ª) penalización mayor, tres (3) penalizaciones intermedias, cinco (5) faltas
menores o superar el tiempo máximo para terminar el ejercicio, el resultado será de NO APTO.
Los aspirantes de acceso directo al nivel A2, deberán contestar un test de 20 preguntas del nivel A1 además de 30
preguntas del nivel A2. Para los aspirantes de acceso directo al nivel AB2, deberán contestar un test de 30 preguntas del
nivel AB1 además de 40 preguntas del nivel AB2. Deberán contestar correctamente al menos el 50 % del examen, caso
contrario el resultado sería NO APTO.
3.3.2.3. Otras premisas para el acceso directo a los niveles
El centro de formación deberá contactar con un DIRECTOR DE CURSO y programar el examen, además deberá enviar
a la WEB de AIRTEC la solicitud de examen para acceso directo con la experiencia acreditada por el aspirante y las tasas
de gestión del examen del año en curso. Una vez evaluada la documentación enviada por el centro de formación, la
organización le comunicará al centro de formación si el aspirante es apto para realizar el examen de acceso directo.
El centro de formación acreditado AIRTEC, deberá realizar una formación teórica y práctica en el método de trabajo
AIRTEC-BETAR, para lo cuál se realizará una formación presencial y on-line. El propio centro establecerá los costes del
curso de formación teórico y práctico.
3.3.3. CURSO VIGENTE DE PRIMEROS AUXILIOS, SOPORTE VITAL BÁSICO (SVB) Y MANEJO DE DESA
Tanto las empresas como los propios técnicos son responsables de asegurarse de que los técnicos AIRTEC niveles A2 y
A3 o AIRTEC-BETAR niveles AB1 y AB2, tienen al día el certificado de SVB durante los periodos de trabajo. Los técnicos
A3 y AB3, deberán estar en posesión de la titulación para manejo de DESA.
3.4. VALIDEZ DE LOS CERTIFICADOS

Los certificados de todos los niveles tienen una validez de tres años.
Las condiciones de instructor jefe se deben confirmar anualmente, enviando a la WEB de AIRTEC el impreso I.3. de
renovación anual como instructor jefe, pero la certificación se renueva cada 3 años. (ver 7.3.5. mantenimiento de la
condición de instructores y ver también 7.4.2. mantenimiento condición DIRECTOR DE CURSO).
Todos los certificados se deberán revalidar cada 3 años, acudiendo a un centro de referencia AIRTEC. Las certificaciones
en rescate AIRTEC-BETAR, AB1, AB2 y AB3, deberán mantener la aptitud, realizando al menos de 2 talleres, simulacros o
competiciones anuales acreditados por un centro de formación AIRTEC u organización de reconocido prestigio. Deberá
reflejar estas actividades en el libro de registro de horas de trabajo, debiendo acreditarlo en caso de contratación por
empresa o corporación y en las reválidas. No podrán revalidar hasta tener completadas las horas de simulacros anuales.
Después de la fecha de caducidad o si el técnico suspende el examen de renovación, ya no estará certificado para
realizar trabajos de acceso por cuerda.
El registro de la documentación y emisión de los nuevos certificados, se lleva acabo una vez el centro de formación
haya cumplimentado el pago por la renovación y haya gestionado la documentación con AIRTEC.
Los certificados son emitidos en el nombre del técnico, no de la empresa, independientemente de quién haya pagado
el curso. Por lo tanto si el técnico cambia de empresa no tendrá que volver a examinarse. Sin embargo, las empresas
que contraten o subcontraten nuevos técnicos se asegurarán de que estos tienen sus certificados al día.
3.4.1. REVALIDACIÓN DEL CERTIFICADO
Los certificados AIRTEC serán renovados dentro de los tres años desde la fecha del examen. El técnico deberá
cumplimentar la solicitud T.5. de reválida de certificado y pagar las cuotas establecidas para el año en curso. Las
renovaciones están sujetas a los mismos requisitos establecidos en el apartado “directrices para formadores y centros

de formación para impartir cursos AIRTEC”.

Si el alumno obtiene resultados de APTO en el examen de renovación y el examen se hace durante los seis meses
previos a la fecha de caducidad del certificado, se emitirá un nuevo certificado con fecha de caducidad de tres años
más a partir de la fecha de vencimiento del certificado anterior.
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Será obligatorio, para todas las renovaciones, realizar un curso de formación de 4 días antes del examen de reválida. El
centro de formación deberá enviar a la WEB de AIRTEC la solicitud para realizar una formación.
Cualquier técnico AIRTEC o AIRTEC-BETAR que realice el examen con el certificado caducado, debe ponerse en
contacto con el centro de formación AIRTEC para realizar un curso obligatorio de refresco. Los técnicos sin certificación
AIRTEC que desean realizar un acceso directo, NO podrán realizar estos cursos de refresco.
3.4.2. CURSO DE REFRESCO
Se solicitará con el mismo procedimiento que los cursos para obtener las acreditaciones AIRTEC y debe tener los
mismos requisitos establecidos en el apartado “directrices para formadores y centros de formación para impartir cursos
AIRTEC”. El técnico deberá cumplimentar la solicitud T.6. de curso de refresco y deberá abonar las tasas establecidas
para el año en curso.
Los técnicos que no utilicen métodos de acceso por cuerda en un período de más de seis meses , están obligados a
realizar un curso de refresco. La formación será adecuada a sus necesidades del nivel del técnico y se registrará en su
libro de registro de horas de trabajo.
Los cursos de refresco:
•
•
•

Los realizarán instructores jefes.
No se realizarán mientras se estén realizando otros cursos.
Puede llevar a la necesidad de realizar un curso de formación completo (a evaluar con la disponibilidad del centro
de formación y el instructor jefe).

3.5. PROCESO PARA LAS EQUIVALENCIAS ENTRE LOS NIVELES AIRTEC CON AIRTEC-BETAR

•

•

•

AIRTEC-BETAR AB3= AIRTEC nivel A3. Deberá asistir a una formación teórica de 8 horas para obtener la
equivalencia AIRTEC-BETAR y pasar examen teórico de 10 preguntas de las asignaturas propias del temario del
nivel AB3, contestando correctamente al menos el 50 % de las preguntas. Además realizará un (1) ejercicio práctico
propio del temario del nivel AB3, realizándolo correctamente.
AIRTEC-BETAR AB2= AIRTEC A2. Deberá asistir a una formación teórica de 4 horas para obtener la equivalencia
AIRTEC-BETAR y pasar examen teórico de 10 preguntas de las asignaturas propias del temario del nivel AB2,
contestando correctamente al menos el 50 % de las preguntas. Además realizará un (1) ejercicio práctico propio del
temario del nivel AB2, realizándolo correctamente.
AIRTEC-BETAR AB1= AIRTEC A1. Deberá asistir a una formación teórica de 12 horas para obtener la equivalencia
AIRTEC-BETAR y pasar examen teórico de 15 preguntas de las asignaturas propias del temario del nivel AB1,
contestando correctamente al menos el 50 % de las preguntas. Además realizará cinco (5) ejercicios prácticos
propio del temario del nivel AB1, realizándolos todos correctamente.

Los exámenes para la conversión de los niveles, los realizará un instructor jefe del propio centro de formación.
El centro de formación deberá informar a la central de AIRTEC del proceso de conversión de nivel y enviar
cumplimentada la solicitud T.8. para acceso directo. Deberá enviar escaneados los exámenes teóricos y prácticos que se
le ha realizado al aspirante, además de pagar los costes del proceso y emisión de documentación.
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4. LIBRO DE REGISTRO DE
HORAS DE TRABAJO
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4.1. LIBRO DE REGISTRO DE HORAS DE TRABAJO

El libro de registro de horas de trabajo será emitido por la central de AIRTEC, completado por el técnico y firmado por
un supervisor AIRTEC niveles A2 y A3, AIRTEC-BETAR niveles AB2 y AB3 o un técnico superior en prevención de riesgos
laborales de la empresa que contrata. El número identificativo de los técnico que supervisan se debe reflejar el libro.
Cada libro de registro de horas de trabajo irá identificado con un número de serie.
Este número será el mismo que el número personal como técnico de AIRTEC.
Con fines identificativos, el libro de registro de horas de trabajo de cada técnico incluirá una fotografía e irá firmado
por cada uno de ellos.
El propósito del libro de registro de horas de trabajo es registrar la experiencia de cada técnico, incluyendo las horas
que ha trabajado en suspensión, el tipo y variedad de trabajo realizado y cuándo se realizó el mismo. Los técnicos que
quieran acceder a niveles superiores no podrán hacerlo si no tienen el libro de registro de horas de trabajo
correctamente cumplimentado y actualizado.
Una vez emitido el libro de registro de horas de trabajo, los técnicos tendrán que apuntar futuras formaciones, fechas y
resultado (aprobado/suspenso) y estas tendrán que estar firmadas por el DIRECTOR DE CURSO (examinador).
Las horas trabajadas utilizando otros sistemas de trabajo en los que se utiliza arnés , tales como sistema de retención,
sujeción o anticaídas, se registrarán también en el libro de registro de horas de trabajo, pero éstas no contarán para
poder acceder a niveles superiores.
Las horas de formación se registrarán en el libro de registro de horas de trabajo, sin embargo sólo contarán para poder
acceder a niveles superiores las estipuladas para cada nivel:
o
o
o

800 horas de trabajos en suspensión por cuerdas, para acceder a los niveles A2 y A3 AIRTEC. (Un máximo
de 100 horas anuales en centros de formación AIRTEC se podrán acreditar)
Para acceder a los niveles AB2 y AB3 AIRTEC-BETAR, 500 horas de trabajos en suspensión por cuerdas más
200 horas de simulacros o competición.
Para mantener la acreditación anual AIRTEC-BETAR niveles AB1, AB2 y AB3, se requieren 2 talleres anuales.

Las horas acumuladas como instructor en prácticas se consideran como horas de trabajo, y por lo tanto cuentan para
los accesos a niveles superiores.
Los técnicos de nivel A3 y AB3 son responsables de mantener su propio libro de registro de horas de trabajo
actualizado, y en la medida de lo posible tendrán que pedir a la empresa que le contrata que se lo selle. Al firmar los
libros de registro de horas de trabajo de los técnicos que han trabajado bajo su supervisión deben garantizar que los
registros se han hecho correctamente y las horas son exactas.
Las horas se registrarán tan pronto como sea posible después de realizar el trabajo. Estos registros se realizarán
utilizando un bolígrafo con tinta azul o negra.
Si cualquier técnico perdiera su libro de registro de horas de trabajo, debería reemplazarlo inmediatamente e intentar
recuperar las referencias de las horas que se han perdido. Cuando un técnico al que se le ha perdido el libro de
registro de horas de trabajo requiere de esas horas perdidas para acceder a niveles superiores, las horas que presente
deberán ser creíbles. Se recomienda conservar una copia (digital) para evitar este tipo de problemas.
El uso fraudulento o la alteración de datos de un libro de registro de horas de trabajo, dará lugar a la suspensión o
retirada de la certificación del técnico.
4.2. CÓMO COMPLETAR LA SECCIÓN DE EXPERIENCIA LABORAL DE UN LIBRO DE REGISTRO DE HORAS DE TRABAJO

•

En el apartado que pone fecha de inicio y fecha de finalización, se registrarán las fechas en periodos no superiores
a dos semanas en la que comprenda la realización de los trabajos. Por ejemplo:
El técnico realiza trabajos de reparación de fachada durante dos semanas, reflejará; Fecha de inicio: 7/03/2016 y
fecha de finalización: 21/03/2016.

•

En la columna “horas de trabajo” y en virtud de que las horas registradas sean las exactas, el técnico se asegurará
de registrar solamente las horas que haya estado suspendido por cuerdas. Además podrá registrar las horas
invertidas en la instalación de las cuerdas, la inspección de equipos y las reuniones organizativas relacionadas con
estas acciones. No se deben incluir las horas de comida, de espera por tema de permisos y las horas de inactividad
por mal tiempo. Por esta razón, las horas registradas generalmente serán menos de las que tengan estipuladas
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como jornada laboral. En caso de que el técnico haya trabajado en varios lugares el mismo día se deberán de
registrar el cómputo general de ese día. Siguiendo con el ejemplo del apartado anterior:
Día 7; 4 horas de cuerda, 0,5 horas de instalación y 1 hora de reunión. Día 8; 5 horas de cuerda, 1 hora de
instalación. Día 9; 5 horas de cuerda, 2 horas de reunión…
•

En la columna “horas totales de la página”, se sumarán en total de horas registradas en esa página.

•

En la columna “altura máxima de trabajo”, se detallará la altura máxima a la que se han realizado los trabajos de
acceso por cuerda en el periodo de fechas de esa página.

•

En la columna “altura media de trabajo”, se detallará la altura media a la que se ha realizado los trabajos de acceso
por cuerda en el periodo de fechas de esa página.

•

En la columna “detalles del trabajo” se escribirá tanto la naturaleza del trabajo como los métodos de acceso
empleados, por ejemplo:
•Reparación de fachada; en descenso, instalación de cuerdas básica. • Instalación de red de protección colectiva;
escalada artificial; rappel recuperable. •limpieza de pala de aerogenerador; en descenso; instalación de cuerdas
con cabeceras desembragables. • Inspección estructura de acero; ascenso y descenso, escalada artificial, líneas
portátiles transitorias horizontales.
Reflejar aquí las horas trabajadas utilizando otros sistemas de trabajo en los que se utiliza arnés , tales como
sistema de retención, sujeción o anticaídas, pero no contarán como horas de suspensión.
Reflejar también aquí las horas de formación.

•

En la columna “compañía empleadora” se registrará la empresa donde trabaja el técnico.

•

En la columna “país, lugar, localización y estructura” los técnicos deben describir el lugar de trabajo, por ejemplo:
•España; Madrid; Universidad complutense; Torre de bloques de hormigón • España; Sevilla; polígono industrial El
Cáñamo II; Almacén con estructuras de metal • España; Gran Canaria; Muelle de Arinaga; aerogenerador.

•

En la columna “firma del supervisor”, el supervisor que haya realizado las tareas de supervisión al técnico (AIRTEC
nivel A2 y A3 o AIRTEC-BETAR niveles AB2 y AB3 o técnico superior en prevención de riesgos laborales de la
empresa), deberá poner su nombre (legible), firmar e identificarse con su número personal de AIRTEC. En el caso
de que el supervisor sea el técnico en prevención de riesgos laborales de la empresa, deberá reflejar la asignatura
con su número de DNI.

•

En la columna “cómputo general de horas de trabajo”, se sumarán todas las horas registradas desde la primera
página hasta la última, contando con las horas totales de la última página también. Por ejemplo:
Si el total de horas hasta la última página dan un total de 1000 y el total de horas de esa página es de 100, se
registrarán como cómputo general de horas de trabajo: 1100.
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5. CENTROS DE
FORMACIÓN AIRTEC
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5.1. CENTROS DE FORMACIÓN

5.1.1.ACREDITACIONES, CONTROLES DE CALIDAD Y SEGURIDAD
Todos los centros de formación que imparten cursos AIRTEC, deben estar acreditados por la organización, debiendo
pasar una auditoría de cualificación en el sistema y renovarla cada tres años. La empresa solicitante enviará a la central
de AIRTEC, la solicitud C.E.1. para acreditarse como centro de formación AIRTEC. En la solicitud se muestran todos los
puntos de calidad y seguridad que deben reunir. Posteriormente se abrirá un periodo de consultas y comprobaciones
que concluirá en una auditoría de comprobación. Tras la auditoría se emitirá el certificado a la empresa como centro
acreditado por AIRTEC. La empresa entrará en un periodo de prueba anual, para comprobar que cumple con todos los
criterios de la marca. Una vez concluido este periodo de un año, formará parte de los centros acreditados por AIRTEC,
debiendo renovar su acreditación cada tres (3) años.
Si la empresa no pasara la auditoría inicial, deberá resolver las deficiencias reflejadas durante la primera auditoría y
contratar otra auditoría de comprobación.
A estos centros se les exige la cualificación de sus instructores y la adecuación de las instalaciones para poder impartir
la formación AIRTEC. El centro debe contar al menos con un supervisor de la formación y docente principal con la
cualificación de instructor jefe, asistido por instructor asistente. El centro deberá contactar con un examinador externo
con la cualificación de DIRECTOR DE CURSO, el cuál controlará los requisitos que se deben cumplir para impartir una
formación, además de realizar los exámenes a los alumnos. Todos los formadores y examinadores, deberán tener sus
acreditaciones actualizadas.
El centro debe tener un plan de autoprotección, una evaluación de riesgos y debe tener un técnico superior en
prevención de riesgos laborales habilitado en el país donde se realiza el curso, que acredite la seguridad de la
formación y la adecuación de las instalaciones. Su nombre y su DNI, irá en los certificados de acreditación emitidos por
el centro.
El centro de formación asociado a AIRTEC, designarán a una persona encargada de mantener el contacto con la central
de AIRTEC, se sugiere que esa persona sea el instructor jefe del centro o un técnico AIRTEC nivel A3 o AB3. Esta persona
se encargará de tramitar los temas relacionados con formación, renovaciones de las acreditaciones de técnicos y del
centro, actualizaciones del sistema de trabajo AIRTEC y del programa de formación, evaluación y certificación AIRTEC.
5.1.2. RATIOS DE FORMACIÓN
Durante los procesos formativos habrá siempre un técnico con la cualificación de instructor jefe, que dirigirá la
formación, acreditando que se imparten los contenidos curriculares establecidos por AIRTEC, además de garantizar
que se cumple con los requisitos de seguridad establecidos por la marca.
Entre otros, garantizará que se cumple con los ratios de seguridad;
Los equipos de trabajo deberán respetar los ratios de seguridad establecidos:
•
•
•

Los DIRECTORES DE CURSO (AIRTEC nivel A3 y AIRTEC-BETAR nivel AB3 con cualificación de instructores) y AIRTEC
nivel A3 y AIRTEC-BETAR nivel AB3 instructor jefe, tienen el ratio de 6 alumnos-1 instructor.
Los técnicos AIRTEC nivel A2 y AIRTEC-BETAR nivel AB2, tienen un ratio 4 alumnos- 1 instructor en los cursos de
nivel igual o inferior a su acreditación.
Los técnicos AIRTEC nivel A1 y AB1, tienen un ratio 4 alumnos- 1 instructor en los cursos de nivel igual a su
acreditación.

Todos los formadores podrán actuar como recursos preventivos nombrados por la empresa de formación, además
deberán estar en posesión de un curso vigente de primeros auxilios, soporte vital básico y manejo de DESA.
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5.1.3. INSTALACIONES MÍNIMAS EXIGIBLES A LOS CENTROS DE FORMACIÓN
AMBIENTE DE FORMACIÓN TEÓRICA
El área de formación garantiza por lo menos 1 m2 por persona
Se respeta una ocupación máxima de 20 personas.
Se cuenta con sillas ergonómicas y con suficientes para el apoyo de los documentos y escritura.
Se cuenta con ayudas tecnológicas tales como video, televisor, tablero o similar. De tamaño y ubicación apropiados
para que puedan ser vistos por todos los participantes en el ambiente de formación.
El ambiente de formación teórica, garantiza buenas condiciones de iluminación, ventilación y confort térmico.
INSTALACIONES PARA PRÁCTICAS
La instalación cuenta con una altura mínima de 6 metros para la realización de prácticas.
El área abierta dispone para la realización de las prácticas, es de mínimo 30 m2 por cada 15 personas
Las estructuras y los puntos de anclaje cuentan con memorias de cálculo firmadas por personas cualificada en donde
se certifica la resistencia.
Las aristas de las estructuras se encuentran suavizadas o protegidas con elementos que impidan el desgaste peligroso
de los equipos.
Las superficies o plataformas no presentan sectores deteriorado (despegados, rotos, con hundimientos…etc)
Las estructuras permiten realizar prácticas de :
Posicionamiento
Sujeción
Retención
Ascenso por cuerdas
Escalada por estructuras
Descenso Controlado
Traslado horizontal
Salvamento y rescate
Transporte de personal
Izamiento
La estructura cuenta con elementos que permitan realizar desplazamientos verticales, horizontales y diagonales.
Existen servicios sanitarios, con especificidad de sexo.

La superficie del piso es uniforme y no presenta elementos tales como : piedras, puntillas, vidrios, alambres, etc.
El área se encuentra señalizada, demarcada y delimitada.
Las estructuras se encuentran a más de 6 metros del cableado eléctrico de alta y media tensión.
El área se encuentra aislada de ruido que impida la comunicación y aprendizaje.
Las estructuras cuentan con medios de acceso seguros.
Se cuenta con un maniquí de al menos 70 Kg y pesos para realizar movimientos de carga de al menos 70 kg.
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS
Existen las hojas de vida de los equipos donde estén consignados los datos de: fecha de fabricación, tiempo de vida
útil, historial de uso, registros de inspección, registros de mantenimiento, ficha técnica, certificación del fabricante y
observaciones.
Existe un espacio para el almacenamiento de equipos de acuerdo a las recomendaciones del fabricante y que
garantice la protección de los mismos.
Los equipos están libres de marcas que puedan deteriorar los herrajes y el material textil.
Los testigos de impacto de los equipos muestran que no han sufrido el impacto de una caída.
Las características de los equipos garantizan que cumplen la normativa vigente del país.
En caso de existencia de equipos no certificados o prohibidos en los sistemas de protección contra caídas tales como:
cinturones de liniero, mosquetones roscados u otros, estos serán usados sólo como material para demostración.

La cantidad de equipo es suficiente para que todos los participantes realicen la práctica sin tener que esperar a la
liberación de equipos.
Las líneas de anclaje fijas, cuentan con los anclajes seguros y absorbedores de energía. Si no se requiere el sistema de
absorbedor de energía, cuentan con los cálculos estructurales que así lo determinarán.
Las líneas de anclaje portátiles, cuentan con la certificación emitida por el fabricante o avalada por la persona
cualificada.
EQUIPOS PARA LA DETECCIÓN DE EMERGENCIAS
Se encuentra preparado y cuenta con un sistema de rescate en caso de emergencia.
Existen equipos para la atención de emergencias y prestación de primeros auxilios:
Camilla
Botiquín
Elementos para la inmovilización.
Elementos para la atención de heridas
Elementos para la atención de hemorragias
Elementos para administrar reanimación cardiopulmonar.

5.1.4. ACUERDOS DE FORMACIÓN CON EMPRESAS NO SOCIAS
Solamente las empresas asociadas a AIRTEC, podrán realizar formaciones con la certificación AIRTEC. Se aprobará la
empresa como socia, después de una auditoria en las instalaciones de formación, comprobando que cumple con los
requisitos de AIRTEC para centros de formación.
Será responsabilidad de los centros de formación con certificación AIRTEC que impartan formaciones para otras
empresas sin esa certificación, tramitar la documentación para la impartición de los cursos AIRTEC. Además se
identificará claramente el centro de formación AIRTEC que proporciona la formación, debiendo aparecer el número de
asociado.
Será responsabilidad del centro de formación socio de AIRTEC evaluar las instalaciones de la empresa no socia donde
se impartirá la formación, comprobando si cumple con los requisitos de auditoria AIRTEC.
5.1.5. FORMACIÓN EN CENTROS TEMPORALES
Si las formaciones se llevan a cabo en otras instalaciones a parte de las auditadas, el responsable de formación AIRTEC
de la empresa miembro, garantizará que se cumplen todos los requisitos para centros de formación reflejados en el
apartado instalaciones mínimos exigibles para los centros de formación, pasando una auditoría interna.
Deberá reflejar expresamente en la solicitud de realización de un curso AIRTEC, que la formación se realiza en otras
instalaciones a las auditadas por AIRTEC y deberán presentar junto a la solicitud del curso la siguiente documentación:
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•
•
•

Evaluación de riesgos del centro temporal.
Plan de autoprotección del centro temporal.
Presentar el listado de instalaciones mínimas exigibles a los centros de formación, conforme dispone de todo lo
relacionado en el mismo.

5.1.6. PLAN DE EVALUACIÓN DE RIESGOS DE LAS INSTALACIONES DE FORMACIÓN
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

La formación sólo se podrá llevar a cabo en instalaciones, centros o estructuras apropiadas que cumplen con el
apartado instalaciones mínimos exigibles para los centros de formación apartado 5.1.3. El centro de formación
deberá tener un plan de autoprotección y una evaluación de riesgos. El técnico en prevención de riesgos laborales
de la empresa socia de AIRTEC, con el instructor jefe, deberá realizar y documentar una identificador de peligros y
una evaluación de riesgos del lugar de formación que deberá explicar a los alumnos durante la presentación. La
empresa miembro se asegurará de que esta evaluación de riesgos se revisa con frecuencia.
Cada vez que se va a comenzar un curso, se debe cumplimentar el documento F.1. de solicitud para la apertura de
un curso AIRTEC. El formulario completo se publicará en la pared del centro de formación para que los
examinadores, auditores y alumnos puedan verlo. Además se remitirá al DIRECTOR DE CURSO y la WEB de
AIRTEC.
Los centros de formación miembros de AIRTEC tendrán la obligación de tener un seguro específico de
responsabilidad civil para actividad profesional de formación para los trabajos de acceso mediante cuerda que
esté vigente. Se reflejará el nº de seguro y la fecha de vencimiento del seguro en la solicitud de apertura de curso.
Los certificados AIRTEC de todo el personal de formación tendrán que estar vigentes y con la fecha de vencimiento
especificada en la solicitud de apertura de curso.
El certificado del DIRECTOR DE CURSO que realizará los exámenes tendrá que estar vigente y con la fecha de
vencimiento especificada en la solicitud de apertura de curso.
Todos los técnicos que actúen como instructores, tendrán vigente su certificado de primeros auxilios. La fecha de
vencimiento se especificará en la solicitud de apertura de curso.
Durante la formación estará disponible en el lugar de realización de la formación, un kit de primeros auxilios.
Habrá disponible una sala con medios audiovisuales para la teoría.
Habrá disponibles servicios mínimos de confort como agua, baño, duchas, etc.
El área de formación estará iluminada correctamente.
Los cursos de formación se realizarán sin conflictos con otras actividades y niveles normales de ruido.
Se balizará la zona para evitar riesgo a terceros.
Se hará una evaluación de riesgos específica para el centro de formación. La evaluación de riesgos del centro debe
incluir el mal uso de los equipos y este documento estará disponible en el centro para examinadores y alumnos.
Antes del comienzo del curso, los alumnos realizarán un desplazamiento de un accidentado al centro de atención
sanitaria designado en el plan de autoprotección del centro. Se comprobará si se dispone de camilla y vehículo
adecuado para este desplazamiento inmediato.
El centro tendrá disponible un maniquí de al menos 70kg para los rescates. Se tomarán precauciones para
transportarlo. Estos maniquíes son especialmente útiles para los ejercicios de rescate, ya que dan la experiencia al
alumno sobre el manejo de una víctima sin riesgo a dañarle.
Pesos (por ejemplo: bolsas específicas para elevación de cargas o pesos de acero) con un mínimo de 70kg estarán
disponibles para los ejercicios de manejo de cargas. Se aplicarán las precauciones necesarias para su
manipulación.
Estarán disponibles los equipos de rescate adecuados (según instrucción de trabajo AIRTEC). Estos se incluirán en
el plan de emergencia del centro y la declaración de conformidad. Los métodos genéricos de rescate preventivo
tendrán en consideración la carga de dos personas. Se reflejará el método seleccionado de rescate en el
documento de apertura de curso para que todos los participantes lo conozcan.
Estará disponible un documento de apertura de curso para asegurar que los formadores subcontratados han sido
informados de manera adecuada sobre las medidas de autoprotección seleccionadas para el curso. Esto es
particularmente pertinente cuando el/la formador/a no ha trabajado previamente en el centro.
El programa de formación , evaluación y certificación AIRTEC estará disponible.
La carpeta del formador estará disponible en todo momento para los formadores y debe incluir lo siguiente:
o Manual del formador con las fichas de los ejercicios prácticos.
o Sistema de trabajo AIRTEC.
o Programa de formación, evaluación y certificación AIRTEC.
o PPT para la formación teórica.
o Modificaciones emitidas en la WEB de AIRTEC.

NOTA Las últimas versiones de todos los documentos están disponibles en WEB de AIRTEC

44

PFEC-1.21

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Habrá suficiente equipo para todos los alumnos durante las formaciones.
Los equipos deben ser inspeccionados por una persona competente a intervalos cortos. Los registros de inspección
de los equipos deberán estar actualizados, incluyendo la capacidad de carga, vida útil, etc. Las declaraciones de
conformidad se custodiarán incluyendo el equipo de los formadores subcontratados. Los certificados de
inspecciones estarán disponible para la información de todos los participantes del curso.
Los equipos utilizados durante la formación se almacenaran correctamente y de forma segura.
Todos los dispositivos estarán correctamente marcados para permitir su trazabilidad y registro de inspecciones.
Los anclajes estarán identificados, con las pertinentes revisiones y deberán cumplir con la EN 795/2012. Las
estructuras tipo andamios, también contarán con sus respectivas revisiones.
La señalización de seguridad será visible en toda la zona de formación.
Las estructuras dentro de las instalaciones de formación que se utilicen de apoyo, por ejemplo barandillas o
plataformas estarán correctamente señalizadas indicando su capacidad de carga y la dirección de esta (por
ejemplo número de personas permitido).
La altura mínima para las maniobras de ascenso y descenso con apoyo (por ejemplo una pared) será de 6 metros.
Se dispondrá de una zona para ascender y descender en libre, sin apoyos. Se recomienda que la altura mínima
para estas maniobras sea de 7 metros, pero nunca podrá ser menor de 6 metros.
Los obstáculos, tales como fraccionamientos, desvíos, protectores a mitad de cuerda y las transferencias de cuerda
deben realizarse al menos a 3,5 m de altura.
Se requiere de plataformas o similares para posicionarse en la parte superior de la zona de formación, incluyendo
un área para simular un paso de un borde, por ejemplo, un parapeto, un borde donde las cuerdas hagan un
ángulo de 90º entre los puntos de anclaje y el suelo.
Se requiere un área que permita la escalada artificial utilizando elementos de amarre y estribos. Estos ejercicios, se
llevarán a cabo a una distancia de al menos 5 metros (horizontal) y 3 metros (vertical).
Se requiere de una estructura con una altura mínima de 5 metros que permita al alumno progresar con un
sistema anticaídas (tales como, torres, pilares, etc.) y colocarse en su posición de trabajo durante el ejercicio de
escalada artificial con sistema de sujeción.
La cuerda de seguridad y la de trabajo tendrán cada una a puntos de anclaje independiente. Sin embargo, ambas
cuerdas se pueden conectar a ambos anclajes para mayor seguridad.
Los anclajes serán adecuados para poder instalar tirolinas (cuerdas tensionadas) tanto horizontal como inclinadas.
Los anclajes serán adecuados para los ejercicios de movimientos de carga combinadas, ya sean en tirolinas,
contrapesos etc. Los ejercicios de equipo se planificarán y gestionarán de forma que se puedan completar de una
sola vez, sin la necesidad de parar a medio camino para trasladarse a una zona diferente.

5.1.7. DIRECTRICES PARA PRÁCTICAS EN ZONAS EXTERIORES (escenarios naturales o urbanos)
Cuando se realice una práctica o simulacro en zona exterior al centro de formación acreditado AIRTEC, se deberá de
realizar una evaluación de riesgos de la actividad y establecer medidas para hacer frente a los riesgos y emergencias:
Existen equipos para la atención de emergencias y prestación de primeros auxilios:
•
•
•
•
•
•

Camilla
Botiquín
Elementos para la inmovilización.
Elementos para la atención de heridas
Elementos para la atención de hemorragias
Elementos para administrar reanimación cardiopulmonar.

Se encuentra preparado y cuenta con un sistema de rescate y evacuación en caso de emergencia, que contará con:
•
•
•

Vía más rápida al centro de atención sanitaria más cercano.
Vehículo para transporte de víctima con llave y conductor localizado.
Se ha transmitido el plan y todos conocen sus funciones.

5.1.8. DIRECTRICES PARA LAS EMPRESAS QUE CONTRATAN FORMADORES AIRTEC
Si la empresa contratante quiere comprobar la veracidad de la titulación de algún técnico que dice ser AIRTEC, deberá
contactar con un centro asociado AIRTEC (también se puede comprobar a través de la WEB de AIRTEC) y aportar el
carnet con número único de certificado y foto clara del técnico. Es posible que se requiera el libro de registro de horas
de trabajo. En virtud de la protección de datos, los centros asociados o la central de AIRTEC, nunca podrán
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proporcionar datos de ninguna persona, la única información que podrán proporcionar es de AFIRMATIVO o
NEGATIVO en la autenticidad de esa documentación respecto al archivo del centro de registro de datos.
Las empresas asociadas a AIRTEC, deberán respetar las directrices para centros de formación, las instalaciones deben
cumplir con los mínimos exigibles y deberán garantizar que sus empleados o subcontratados tienen sus certificados al
día. En el caso de tener técnicos de AIRTEC niveles A2 y A3, AIRTEC-BETAR nivel AB2 y AB3 o instructores en prácticas,
garantizarán que poseen los certificados de primeros auxilios, soporte vital básico y manejo de DESA y que estos están
en vigor.
Cuando realizan cursos, los resultados de los exámenes se registrarán tanto en el libro de registro de horas de trabajo
de cada técnico que ha colaborado en el curso, también se enviarán los resultados a la WEB de AIRTEC. Además los
técnicos, los examinadores y el centro formativo se quedarán cada uno con una copia del examen realizado.
La empresa contratante debe mantener el nivel de habilidad de sus empleados. La formación de refresco es muy
apropiada para técnicos que no trabajan regularmente en suspensión y/o para técnicos que lleven más de seis meses
sin trabajar utilizando esta metodología. Los cursos de refresco pueden ser un curso de repaso o bien un curso
completo adecuado a cada nivel.
5.1.9. SOLICITUD PARA LOS CENTROS DE FORMACIÓN QUE DESEAN ASOCIARSE A IRTEC
Los centros de formación que desean ser asociados de AIRTEC, deberán presentar en la WEB de AIRTEC la hoja de
solicitud para nuevos centros asociados a AIRTEC, donde se anexan los requisitos para los centros de formación. El
centro deberá confirmar que reúne los requisitos que se muestran en el documento anexo a la solicitud.
Una vez recibida la confirmación en la central de AIRTEC, se establecerá una citación para la auditoría por parte de la
organización de AIRTEC. El centro deberá correr con los gastos, estancias y costes de la auditoría reflejados en la web
de AIRTEC.
Si el centro pasa los requisitos de la auditoría, recibirá en un plazo de 60 días, su número único y la acreditación como
centro asociado de AIRTEC, pudiendo impartir formaciones bajo el sello AIRTEC, AIRTEC-BETAR.
Los centros que no superen algún punto de la auditoría, deberán subsanar la disconformidad y enviar a la WEB de
AIRTEC un informa de subsanación de disconformidad. Una vez examinado por la central, se tomará una decisión,
pudiendo en algunos casos tener que realizar otra visita del auditor.
5.2. DIRECTRICES PARA FORMADORES Y CENTROS DE FORMACIÓN PARA IMPARTIR CURSOS AITREC

5.2.1. GENERAL
•
•
•

•

El Programa de formación, evaluación y certificación AIRTEC se debe seguir durante todo el procedimiento de
formación.
Las empresas formadoras certificadas por AITREC, asumirán la responsabilidad total durante cualquier formación
llevada a cabo en nombre de AIRTEC.
La empresa de formación enviará la solicitud F.1. de realización de un curso AIRTEC al DIRECTOR DE CURSO que
comprobará que cumple con los requisitos para realizarse un curso, además deberá enviar esa solicitud junto a los
formularios de inscripción de los alumnos, reconocimiento médico, la declaración jurada de exoneración de cada
alumno y los pagos de las tasas establecidas para el año en curso de cada alumno a la WEB de AIRTEC para poner
en conocimiento de la organización la apertura de un curso.
La empresa de formación deberán enviar a la WEB de AIRTEC, una vez haya terminado el examen del curso y con
la finalidad de emitir las acreditaciones, la siguiente información:
o El formulario de solicitud para realizar un curso AIRTEC de cada alumno.
o El formulario de re-evaluación de todos los alumnos que realicen una re-evaluación.
o El formulario de los cursos de refresco de todos los alumnos que realicen cursos de refresco.
o El formulario de examen práctico de todos los alumnos aprobados y suspendidos, debidamente
cumplimentado, firmado y fechado con las observaciones del DIRECTOR DE CURSO.
o Hoja de examen teórico de todos los alumnos aprobados y suspendidos, debidamente cumplimentado.
o Cuestionario para que los alumnos valoren la actividad.
o Título de la formación básica de prevención de riesgos laborales de alumnos de nivel A2 y AB2.
o Título de primeros auxilios, soporte vital básico de los alumnos de los niveles A2 y AB2 y manejo de DESA para
los niveles A3 y AB3, con fecha de caducidad.
o Fotografía de DNI o pasaporte.
o La cuota de inscripción del año en curso, que debe ser enviada por cada alumno.
o En el caso que algún alumno haya presentado el formulario de quejas y apelaciones después del examen.
o Acta del curso con la relación de todos los alumnos aprobados y suspendidos
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o
o

•
•

Nombres y números únicos AIRTEC del DIRECTOS DE CURSO, instructor jefe e instructores ayudantes.
Se deberá subir una foto digital en color por cada alumno y seguir los siguientes requisitos:
- La fotografía debe ser clara y nítida y mostrar una verdadera semejanza al alumno.
- El nombre del archivo tiene que incluir el nombre del alumno.
- El archivo digital tiene que estar en formato .jpeg.
- El tamaño de la foto será de 300px (ancho) por 400px (alto).
Una vez recibida la información, se emitirán las titulaciones con los libros de registro de horas de trabajo y se
enviarán a los centros de formación.
Tanto las empresas como los propios técnicos son responsables de asegurarse de que los formadores, técnicos
AIRTEC niveles A2 y A3 o AIRTEC-BETAR niveles AB2 y AB3 tienen un curso vigente de primeros auxilios, soporte
vital básico y manejo de DESA.

5.2.2. INFORMACIÓN PREVIA AL CURSO
Los centros de formación tendrán que facilitar a los candidatos toda la información detallada, requisitos y aplicaciones
sobre los cursos y el programa de formación AITREC correspondiente al nivel que se va a acreditar. Esto debe incluir:
•
•
•

•
•

El nivel de aptitud física requerida, por medio de un examen médico. Ver apartado “3.2.1. ejemplo de examen

médico”.

Cualquier contradicción o discapacidad médica que puede impedir que realicen el curso de manera segura, por
medio de una declaración jurada de responsabilidad. Ver apartado “3.2.2. ejemplo de declaración jurada de

exoneración de responsabilidad”.

Los requisitos básicos de este programa de formación (2.4. programas, requisitos y competencias). Por ejemplo,
duración en días del curso, seguido de un examen llevado a cabo por un DIRECTOR DE CURSO AITREC, la
necesidad de un representante del centro de formación durante el examen, la necesidad de que el técnico tenga
un curso básico de prevención de riesgos laborales de un mínimo de 30 horas antes de tramitar la certificación, las
renovaciones cada tres años y el registro de horas trabajadas en el libro de registro de horas de trabajo.
Informar a los alumnos del plan de emergencias del centro de formación.
Informar de lo que los alumnos deberán traer:
o Calzado tipo botas de montaña.
o Vestimenta cómoda para la actividad. Sugerimos que el centro proporcione una prenda tipo mono
(overall) de trabajo para las prácticas.
o Documento de identificación, reconocimiento médico y declaración jurada.

5.2.3. DIRECTRICES PARA TALLERES Y CURSOS DE REFRESCO
•
•
•
•

Los cursos de refresco y talleres formativos que se realicen bajo el sello del sistema AIRTEC, los realizarán siempre
técnicos con la cualificación de instructores jefes, es decir, un técnico AIRTEC nivel A3 o AIRTEC-BETAR nivel AB3
con cualificación de instructor jefe de curso.
Deberán respetar los criterios del programa de formación AIRTEC.
No será necesario informar a la central de AIRTEC de que se van a realizar estos cursos de refresco o talleres, dado
que si se emite alguna certificación, será realizada por el centro de formación.
Se recomienda que las certificaciones emitidas por los centros, reflejen en el dorso las materias impartidas en las
citadas acciones formativas.

5.2.4. REQUISITOS DE LOS PROGRAMAS FORMATIVOS Y EXÁMENES
Introducción
Para asegurar un sistema seguro de trabajo los técnicos tienen que ser competentes. Un técnico competente es la
persona que tiene buena actitud, habilidad y conocimientos suficientes como para realizar un trabajo bajo los
estándares de calidad exigidos. Estos tres elementos se adquirirán durante la formación a través de diferentes
métodos:
•

•

El alumno adquirirá el conocimiento exigido durante la parte teórica del curso donde el/la formador/a explicará de
manera adecuada, utilizando presentaciones, charlas y/o demostraciones en el aula de estudio, el temario
relacionado con su nivel. El/la formador/a tendrá que responder a todas las preguntas del alumnado. El alumno
también podrá estudiar por su cuenta utilizando los manuales facilitados por el centro de formación.
Las habilidades las adquirirá durante la parte práctica del curso, y será a través de las demostraciones prácticas y la
continua repetición de los ejercicios incluidos en el programa de estudios siempre bajo la supervisión del/la
formador/a.
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•
•
•
•
•
•

•
•
•

El formador/a deberá explicar la importancia de la responsabilidad en la creación y mantenimiento de un sistema
de trabajo seguro para que los alumnos puedan desarrollar las actitudes correctas.
Antes del comienzo del curso, los alumnos realizarán un desplazamiento de un accidentado al centro de atención
sanitaria designado en el plan de autoprotección del centro. Se comprobará si se dispone de camilla y vehículo
adecuado para este desplazamiento inmediato.
Al finalizar el curso, los alumnos cumplimentarán un cuestionario en el que valoraran la actividad del centro.
El centro tendrá disponible un maniquí de al menos 70kg para los rescates. Se tomarán precauciones para
transportarlo. Estos maniquíes son especialmente útiles para los ejercicios de rescate, ya que dan la experiencia al
alumno sobre el manejo de una víctima sin riesgo a dañarle.
Pesos (p.j. bolsas específicas para elevación de cargas o pesos de acero) con un mínimo de 70kg estarán
disponibles para los ejercicios de manejo de cargas. Se aplicarán las precauciones necesarias para su
manipulación.
Estarán disponibles los equipos de rescate adecuados (según instrucción de trabajo AIRTEC). Estos se incluirán en
el plan de emergencia del centro y la declaración de conformidad. Los métodos genéricos de rescate preventivo
tendrán en consideración la carga de dos personas. Se reflejará el método seleccionado de rescate en el
documento de apertura de curso para que todos los participantes lo conozcan.
Estará disponible un documento de apertura de curso para asegurar que los formadores subcontratados han sido
informados de manera adecuada sobre las medidas de autoprotección seleccionadas para el curso. Esto es
particularmente pertinente cuando el/la formador/a no ha trabajado previamente en el centro.
El programa de formación , evaluación y certificación AIRTEC estará disponible.
La carpeta del formador estará disponible en todo momento para los formadores y debe incluir lo siguiente:
o Manual del formador con las fichas de los ejercicios prácticos.
o Sistema de trabajo AIRTEC.
o Programa de formación, evaluación y certificación AIRTEC.
o PPT para la formación teórica.
o Modificaciones emitidas en la WEB de AIRTEC.

NOTA Las últimas versiones de todos los documentos están disponibles en WEB de AIRTEC
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Habrá suficiente equipo para todos los alumnos durante las formaciones.
Los equipos deben ser inspeccionados por una persona competente a intervalos cortos. Los registros de inspección
de los equipos deberán estar actualizados, incluyendo la capacidad de carga, vida útil, etc. Las declaraciones de
conformidad se custodiarán incluyendo el equipo de los formadores subcontratados. Los certificados de
inspecciones estarán disponible para la información de todos los participantes del curso.
Los equipos utilizados durante la formación se almacenaran correctamente y de forma segura.
Todos los dispositivos estarán correctamente marcados para permitir su trazabilidad y registro de inspecciones.
Los anclajes estarán identificados, con las pertinentes revisiones y deberán cumplir con la EN 795/2012. Las
estructuras tipo andamios, también contarán con sus respectivas revisiones.
La señalización de seguridad será visible en toda la zona de formación.
Las estructuras dentro de las instalaciones de formación que se utilicen de apoyo, por ejemplo barandillas o
plataformas estarán correctamente señalizadas indicando su capacidad de carga y la dirección de esta (por
ejemplo número de personas permitido).
La altura mínima para las maniobras de ascenso y descenso con apoyo (por ejemplo una pared) será de 6 metros.
Se dispondrá de una zona para ascender y descender en libre, sin apoyos. Se recomienda que la altura mínima
para estas maniobras sea de 7 metros, pero nunca podrá ser menor de 6 metros.
Los obstáculos, tales como fraccionamientos, desvíos, protectores a mitad de cuerda y las transferencias de cuerda
deben realizarse al menos a 3,5 m de altura.
Se requiere de plataformas o similares para posicionarse en la parte superior de la zona de formación, incluyendo
un área para simular un paso de un borde, por ejemplo, un parapeto, un borde donde las cuerdas hagan un
ángulo de 90º entre los puntos de anclaje y el suelo.
Se requiere un área que permita la escalada artificial utilizando elementos de amarre y estribos. Estos ejercicios, se
llevarán a cabo a una distancia de al menos 5 metros (horizontal) y 3 metros (vertical).
Se requiere de una estructura con una altura mínima de 5 metros que permita al alumno progresar con un
sistema anticaídas (tales como, torres, pilares, etc.) y colocarse en su posición de trabajo durante el ejercicio de
escalada artificial con sistema de sujeción.
La cuerda de seguridad y la de trabajo tendrán cada una a puntos de anclaje independiente. Sin embargo, ambas
cuerdas se pueden conectar a ambos anclajes para mayor seguridad.
Los anclajes serán adecuados para poder instalar tirolinas (cuerdas tensionadas) tanto horizontal como inclinadas.
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•

Los anclajes serán adecuados para los ejercicios de movimientos de carga combinadas, ya sean en tirolinas,
contrapesos etc. Los ejercicios de equipo se planificarán y gestionarán de forma que se puedan completar de una
sola vez, sin la necesidad de parar a medio camino para trasladarse a una zona diferente.

NOTA Los formadores podrán emplear sus propias técnicas pedagógicas, pero deben basar su instrucción en el

temario AIRTEC y deberán cumplir con los requisitos que incluye este documento.

Los tres requisitos se evalúan continuamente durante la formación por el/la formador/a, así como durante el examen
por el examinador independiente.
•
•
•

El conocimiento se evalúa mediante un examen teórico u online, además se comprobaran estos conocimientos
teóricos durante la evaluación práctica.
Las habilidades serán evaluadas mediante la demostración práctica de los ejercicios que incluye el programa de
estudios de cada nivel de formación.
Las actitudes serán evaluadas durante el examen práctico por el examinador independiente que evaluará si los
alumnos desarrollan las prácticas con los métodos de trabajo seguro.
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6. EMPRESAS DE
TRABAJOS EN ALTURA
ASOCIADAS A AIRTEC
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6.1. EMPRESAS DE TRABAJOS EN ALTURA ASOCIADAS A AIRTEC

Las empresas que no impartan formación, pero que desean acreditarse bajo el sello de calidad AIRTEC para realizar
trabajos en altura, deberán solicitarlo a la central de AIRTEC, enviando la solicitud C.E.2. acreditación AIRTEC para las
empresas en buenas prácticas para los trabajos en altura. Además deberán satisfacer los gastos de la auditoría
establecidos para ese año en la web de AIRTEC.
La empresa deberá tener algún sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales:
•
•
•
•

Asunción por parte del empresario
Designación de trabajadores
Constitución del servicio de prevención propio
Concierto con un servicio de prevención ajeno

No será necesario que todos los técnicos contratados por la empresa para realizar trabajos en altura, estén certificados
por AIRTEC, pero la empresa o corporación si deberá de realizar los trabajos conforme al sistema de trabajo AIRTEC y
deberán tener al menos a un técnico en acceso por cuerdas con acreditación AIRTEC A2 o AIRTEC-BETAR AB2, que
pueda ejercer como recurso preventivo en los trabajos de la empresa. La acreditación se renovará cada tres (3) años,
del mismo modo. Anualmente deberán de confirmar la condición de empresa asociada a AIRTEC, enviando la
documentación anual requerida a la web de AIRTEC y pagando las tasas de auditoría de control anual establecidas para
ese año en la web de AIRTEC.
La empresa deberá aportar:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Objeto social de la empresa, de las escrituras de constitución de la misma.
Sistema de gestión de la prevención acogido.
Concierto de vigilancia de la salud.
Cualificación de los trabajadores contratados con las actualizaciones en regla. ANUAL.
Documentación que realiza la empresa para acometer trabajo en altura (plan de trabajo, evaluación de
riesgos, instrucción de trabajo, planes de emergencia). ANUAL.(Sistema de trabajo AIRTEC).
Acreditación anual de inspección de EPI de la empresa. ANUAL.
Programa de mantenimiento de los EPI, si fuera necesario tomar medidas adicionales, por ejemplo: limpiezas
periódicas, protección contra productos, almacenaje, inspecciones periódicas a nivel usuario, etc. ANUAL.
Programa de formación continuada de los trabajadores. ANUAL.
Hojas de registro de horas totales de trabajo de todos sus técnicos. SEMESTRAL.
Hojas de registro de incidentes. SEMESTRAL.

Las auditorías para las acreditaciones y renovaciones de los centros de formación y empresas acreditadas, se basan en
las exigencias de calidad de la NORMA UNE EN ISO 9001:2015 y auditores externos.
Las empresas asociadas a AIRTEC, designarán a una persona encargada de mantener el contacto con la central de
AIRTEC. Esta persona se encargará de tramitar los temas relacionados con formación, renovaciones de las
acreditaciones de técnicos y del centro, actualizaciones del sistema de trabajo AIRTEC y del programa de formación,
evaluación y certificación AIRTEC.
Si la empresa pasa los requisitos de la auditoría, recibirá en un plazo de 60 días, su número único y la acreditación
como empresa asociado de AIRTEC. Las empresas asociadas a AIRTEC, se beneficiarán del asesoramiento de los comités
de expertos técnicos y juristas de AIRTEC, en materia de seguridad, higiene, ergonomía, medicina, formación y
controles de calidad en trabajos en altura.
6.2. RATIOS PARA LOS TRABAJOS EN ALTURA

Durante la realización de los trabajos, habrá siempre un técnico AIRTEC o AIRTEC-BETAR in-situ, este realizará las
funciones de recurso preventivo en la empresa. Estos podrán ser técnicos AIRTEC niveles A2 y A3 o AIRTEC-BETAR
niveles AB2 y AB3 con los ratios establecidos para cada nivel. Los recursos preventivos ejercen la responsabilidad en la
supervisión de seguridad de los trabajos en altura.
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Los equipos de trabajo deberán respetar los ratios de seguridad establecidos:
6.2.1. TRABAJO;
o
o
o
o

AIRTEC nivel A2, podrá ser recurso preventivo de un máximo de tres (3) trabajadores.
AIRTEC nivel A3, podrá ser recurso preventivo de un máximo de diez (10) trabajadores.
AIRTEC-BETAR nivele AB2, podrá ser recurso preventivo de un máximo de cinco (5) trabajadores.
AIRTEC-BETAR nivele AB3, podrá ser recurso preventivo de un máximo de quince (15) trabajadores.

El equipo mínimo de trabajo, será de un técnico que pueda actuar como recurso preventivo y otro técnico de trabajos
en altura, quedando prohibido realizar trabajos en altura en solitario.
Los técnicos AIRTEC y AIRTEC-BETAR que realicen funciones de recurso preventivo, deberá estar en posesión de un
curso vigente de primeros auxilios, soporte vital básico y manejo de DESA.
6.2.2. REGISTROS Y CONTROLES
Las empresas asociadas a AIRTEC, que realizan trabajos en altura deben llevar un registro de las horas de trabajos de
cuerda, los incidentes y accidentes en el trabajo.
El registro de incidencias deberá contener los siguientes apartados:
o

Hojas de registro de accidentes

Se pretende disponer de los datos de los accidentes de forma ordenada y cronológica, se puede pensar en unas hojas
en las que se anoten los factores clave del accidente, como por ejemplo: fecha y hora del accidente, nombre de la
persona accidentada, nivel AIRTEC de la persona accidentada, agente material del accidente, tipo o forma del
accidente, naturaleza de la lesión, parte del cuerpo lesionada, causas del accidente, sistema de protección anticaídas
que estaba utilizando, etc.
La empresa hará un reporte semestral enviando a la central de AIRTEC los siguientes documentos:
o
o

Hojas de registro de horas totales de trabajo de todos sus técnicos.
Hojas de registro de incidentes.

Con estos documentos se pretende establecer una estadística semestral de seguridad laboral en trabajos en altura. La
documentación recibida se analizará para actualizar procedimientos, establecer recomendaciones, detectar errores y
tendencias.
Cualquier actualización o recomendación, será enviada inmediatamente a todos las empresas asociadas a AIRTEC, con
la intención de eliminar de los riesgos.
Anualmente se emitirá un informe de estadístico de incidentes laborales, con la finalidad de evidenciar la disminución
de los accidentes laborales cuando se sigue un procedimiento seguro de trabajo.
El sistema de trabajo AIRTEC propone unas “instrucciones de trabajo”, una de las cuales es la de salvamento. Todas las
empresas asociadas a AIRTEC, deberán tener implantadas en la gestión de prevención de riesgos laborales de la
empresa, instrucciones de trabajo para cada sistema de protección individual contra caídas que emplean sus
trabajadores. Entre estas instrucciones de trabajo, habrá una de salvamento para cada situación de trabajo en altura
que la requiera.
Como modo de integración de la prevención, las empresas asociadas a AIRTEC, deberán implantar un programa de
formación continuada en las maniobras de salvamento, debiéndolas practicar con una cadencia que estime el
prevencionista de la empresa.
Como modo de integración de la prevención, las empresas asociadas a AIRTEC, deberán implantar un programa
certificación, seguimiento e inspección de los equipos según las normativas nacionales aplicables.
Las empresas asociadas a AIRTEC, se beneficiarán del asesoramiento de los comités de expertos técnicos y juristas de
AIRTEC, en materia de seguridad, higiene, ergonomía, medicina, formación y controles de calidad en trabajos en
altura. Además, podrá presentar a empresas que les contraten o a la inspección de trabajo, los documentos con los
criterios de auditoría externa que realiza AIRTEC, justificando de este modo el cumplimiento legislativo en prevención
de riesgos laborales.
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Se asesorará a las empresas sobre las instrucciones de trabajo y los puntos a destacar sobre la integración de la
prevención en la empresa, tales como la formación continuada que deben mantener sus técnicos y el control y
mantenimiento de los equipos.
6.2.3. DIRECTRICES PARA LAS EMPRESAS QUE CONTRATAN TÉCNICOS AIRTEC
Si la empresa contratante quiere comprobar la veracidad de la titulación de algún técnico que dice ser AIRTEC, deberá
contactar con un centro asociado AIRTEC (también se puede comprobar a través de la WEB de AIRTEC) y aportar el
carnet con número único de certificado y foto clara del técnico. Es posible que se requiera el libro de registro de horas
de trabajo. En virtud de la protección de datos, los centros asociados o la central de AIRTEC, nunca podrán
proporcionar datos de ninguna persona, la única información que podrán proporcionar es de AFIRMATIVO o
NEGATIVO en la autenticidad de esa documentación respecto al archivo del centro de registro de datos.
Las empresas asociadas a AIRTEC, deberán respetar las directrices del sistema de trabajo AIRTEC, acreditar anualmente
la inspección de los EPI de la empresa, realizar un programa de mantenimiento de los EPI, si fuera necesario tomar
medidas adicionales, por ejemplo: limpiezas periódicas, protección contra productos, almacenaje, inspecciones
periódicas a nivel usuario, etc, realizar un programa anual de formación continuada de los trabajadores, disponer de
una hojas de registro de horas totales de trabajo de todos sus técnicos y cumplimentar una hojas de registro de
incidentes, deberán garantizar que sus empleados o subcontratados tienen sus certificados al día. Garantizarán que
todos sus recursos preventivos poseen los certificados de primeros auxilios, soporte vital básico y manejo de DESA y
que estos están en vigor. Además garantizará que todas las titulaciones se renueven en los plazos estipulados de tres
(3) años.
La empresa contratante debe mantener el nivel de competencia de sus empleados. La formación de refresco es muy
apropiada para técnicos que no trabajan regularmente en suspensión y/o para técnicos que lleven más de seis meses
sin trabajar utilizando esta metodología. Los cursos de refresco pueden ser un curso de repaso o bien un curso
completo adecuado a cada nivel.
6.2.4. DIRECTRICES PARA LAS EMPRESAS QUE CONTRATAN TÉCNICOS NO ACREDITADOS POR AIRTEC
En el caso de que hubieran técnicos de acceso por cuerdas no acreditados por AIRTEC, el empleador y/o el responsable
en prevención de riesgos laborales de la empresa contratante, verificarán la formación de estos técnicos con las
premisas que se reflejan en el tema STA 6, asegurándose que los contenidos de la formación que han realizado estos
técnicos fuera de la formación AIRTEC, cumplen con los requisitos de la Directiva 2001/45/CE y del RD 2177/2004 en
España, lo cual les permite trabajar en cualquier país de la Unión Europea y otros países que admitan los estándares
Europeos. Además se asegurará de que la formación recibida por los técnicos destinados a ejercer funciones del nivel
A1, sea al menos de 40 horas y de aquellos que van a ejercer funciones de nivel A2 o AB2, sea al menos de 100 horas
totales desde el nivel más básico.
Además, el responsable de prevención de la empresa contratante se asegurará de que los técnicos no acreditados por
AIRTEC, sepan realizar los rescates preventivos que marca el programa de formación AIRTEC para cada nivel,
asegurándose de que estos técnicos puedan llevar a cabo de manera adecuada el sistema de salvamento en cada
situación de trabajo que realiza la empresa contratante.
Existen otras acreditaciones cuya formación goza de gran prestigio internacional. Los responsables de la contratación,
verificarán la actualización de estas acreditaciones, la experiencia y si el técnico ha realizado trabajos de acceso por
cuerdas en los últimos seis meses (caso contrario deberá realizar un curso de refresco). En el caso de que el técnico no
acreditado por AIRTEC ejerza las funciones de un nivel A2 o AB2, la empresa contratante, le beberá formar (en el caso
de que no disponga de esta formación) con un curso básico en prevención de riesgos laborales (30 horas mínimo) y
otro de soporte vital básico.
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7. LOS FORMADORES
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7.1. REQUISITOS PARA LOS FORMADORES

•

Al comenzar un curso AIRTEC, el centro de formación debe contactar con un DIRECTOR DE CURSO que no
pertenezca a su plantilla, es decir, un técnico AIRTEC nivel A3 o AIRTEC-BETAR nivel AB3 con cualificación de
DIRECTOR DE CURSO. Este dará el visto bueno para la realización del curso basándose en las directrices
establecidos por la organización para impartir cursos AIRTEC en el apartado 5.2. Será también el encargado de
realizar el examen a los aspirantes y no podrá ser instructor de estos. Su nombre y número único irá en los
certificados de acreditación emitidos por el centro.
Las formaciones AIRTEC las realizarán siempre técnicos con la cualificación de instructores jefes, es decir, un
técnico AIRTEC nivel A3 o AIRTEC-BETAR nivel AB3 con cualificación de instructor jefe de curso. Su nombre y su
número único de certificación, irá en los certificados de acreditación emitidos por el centro.
Los instructores asistentes deberán ser técnicos AIRTEC niveles A2 o A3 y AIRTEC-BETAR niveles AB2 o AB3 con
cualificación mínima igual al nivel del curso que se vaya a impartir y la condición de instructor en prácticas emitida
por AIRTEC. Sus horas de instructor deberán aparecer en el libro de registro de horas de trabajo del instructor,
para así poder optar en el futuro a la cualificación de instructor jefe.
Los programas de formación deben comprender las horas estipuladas para cada nivel formativo, además de los
días estipulados para realizar los exámenes. Estos se llevarán acabo, normalmente, al día siguiente de la
finalización de la formación.
La información de apoyo estará siempre disponible para los alumnos y deberá incluir: El manual del curso, ficha de
las prácticas, la instrucción de trabajo para ese nivel formativo, el programa de formación, evaluación y reválidas
de AIRTEC, CHECK LIST de organización de los trabajos.
El instructor debe tener en cada momento de la formación: manual del formador con las fichas de los ejercicios
prácticos y requisitos de examen, sistema de trabajo AITREC, instrucciones de trabajo AIRTEC, PPT para la
formación teórica, modificaciones emitidas en la WEB de AIRTEC.
Es esencial que los alumnos conozcan debidamente el material (equipo) como las maniobras utilizadas para los
trabajos de acceso mediante cuerda. Se entregará instrucción de trabajo con las especificaciones de cada EPI,
además de las fichas prácticas (manual del alumno).
Cada alumno debe tener un equipo completo para progresión por cuerdas, sin que deban intercambiar equipos
para poder realizar las prácticas.
No se podrán dar cursos con niveles mezclados, es decir cursos nivel A1 y A2 por los mismos formadores al mismo
tiempo. Si está permitido cursos de A1 y AB1, teniendo en cuenta que el nivel AB1 deberá realizar todas las horas
del programa.

•
•

•
•
•
•
•
•

7.2. RATIOS ALUMNOS FORMADOR

o
o
o

Los DIRECTORES DE CURSO (AIRTEC nivel A3 y AIRTEC-BETAR nivel AB3 con cualificación de instructores) y
AIRTEC nivel A3 y AIRTEC-BETAR nivel AB3 instructor jefe, tienen el ratio de 6 alumnos-1 instructor.
Los técnicos AIRTEC nivel A2 y AIRTEC-BETAR nivel AB2, tienen un ratio 4 alumnos- 1 instructor en los cursos de
nivel igual o inferior a su acreditación.
Los técnicos AIRTEC nivel A1 y AB1, tienen un ratio 4 alumnos- 1 instructor en los cursos de nivel igual a su
acreditación.

7.2.1.EJEMPLOS DE RATIOS EN FORMACIÓN:
7.2.1.1. AIRTEC (los formadores sin acreditación BETAR, no podrán realizar cursos BETAR, sin antes haber realizado la
formación compensatoria BETAR)
•
•
•

Un técnico AIRTEC nivel A3 con cualificación instructor con un asistente de nivel A1 podrá formar a un máximo
de 10 alumnos de nivel A1.
Un técnico AITREC nivel A3 con cualificación instructor con un asistente de nivel A2 podrá formar a un máximo
de 10 alumnos de nivel A1 o A2.
Un técnico AIRTEC nivel A3 con cualificación instructor con un asistente de nivel A3 podrá formar a un máximo
de 12 alumnos de cualquier nivel de formación.

7.2.1.2. AIRTEC -BETAR
•
•
•

Un técnico AIRTEC-BETAR nivel AB3 con cualificación instructor con un asistente de nivel AB1 podrá formar a un
máximo de 10 alumnos de nivel AB1.
Un técnico AITREC-BETAR nivel AB3 con cualificación instructor con un asistente de nivel AB2 podrá formar a un
máximo de 10 alumnos de nivel AB1 o AB2.
Un técnico AIRTEC-BETAR nivel AB3 con cualificación instructor con un asistente de nivel AB3 podrá formar a un
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máximo de 12 alumnos de cualquier nivel de formación.
Los ratios explicados son los máximos permitidos y sólo recomendados en condiciones ideales. Cuando haya factores
que compliquen la formación como por ejemplo, diferentes idiomas, los ratios deberán ser más bajos.
7.3. REQUISITOS Y DIRECTRICES PARA FORMADORES (INSTRUCTOR) AIRTEC

7.3.1. INSTRUCTORES JEFES DE CURSO
Son los encargados de organizar, impartir los cursos en los centros de formación, verificando que se cumplen los
requisitos AITREC para impartir formaciones.
Son los más indicados para emitir la solicitud F.1. de realización de un curso AIRTEC al DIRECTOR DE CURSO.
Los técnicos de AIRTEC nivel A3 y AIRTEC -BETAR nivel AB3 con experiencia de 350 horas en formación podrán adquirir
la condición de Instructores jefes de curso.
El procedimiento comienza con un registro en AIRTEC como Instructor en prácticas (deben enviar a la WEB de AIRTEC
la solicitud I.1. cumplimentada). Se requiere que los instructores en prácticas lleven un registro de las horas de
experiencia como formadores en sus libros de registro de horas de trabajo y apunten los temas de la formación en los
que ellos intervienen en sus libros de registros. Una vez obtengan la experiencia suficiente, tendrán que presentar la
solicitud I.2. para obtener la condición de instructor jefe y el libro de registro de horas de trabajo para que lo evalúen
AIRTEC. Si la resolución fuera favorable, tendrá oficialmente su condición como Instructor jefe.
AIRTEC le realizará un examen on line, se emitirá un carnet con número único con la condición de instructor jefe, que
pegará debajo del número único como técnico en el libro de registro de horas de trabajo y se le dará una clave de
acceso a la plataforma de formación on line de AIRTEC. De este modo podrá realizar la formación continuada
obligatoria a través de la web de formación y mantenerse actualizado de las actualizaciones que envíe AIRTEC.
Para ejercer como instructores jefe en un curso AIRTEC deberán estar en posesión de un curso vigente de primeros
auxilios, soporte vital básico y manejo de DESA. Además deberán impartir sus cursos en empresas de formación
miembros de AIRTEC.
Deberá continuar recogiendo las horas como instructor en el libro de registro de horas de trabajo, para así optar en el
futuro a DIRECTOR DE CURSO.
Los técnicos niveles AITREC A2 y A3 o niveles AITREC-BETAR AB2 y AB3, pueden registrarse como Instructores en
prácticas (deben enviar a la WEB de AITREC la solicitud I.1. cumplimentada) e ir registrando sus horas de experiencia en
formación.
7.3.2. INSTRUCTOR EN PRÁCTICAS
Los técnicos niveles AIRTEC A2 y A3 o niveles AIRTEC-BETAR AB2 y AB3 que quieran conseguir la condición de Instructor
deberán estar en posesión de un curso vigente de primeros auxilios, soporte vital básico y manejo de DESA. Además
deberán impartir sus cursos en empresas de formación miembros de AIRTEC.
Los técnicos que deseen hacerse instructores, deben enviar a la WEB de AIRTEC la solicitud I.1. cumplimentada de
instructor en prácticas, además de pagar las tasas establecidas para el año en curso, que aparece en la WEB de AIRTEC.
Una vez que la solicitud haya sido recibida, procesada y aprobada, podrá comenzar a registrar las horas como formador
y las materias que haya impartido en su libro de registro de horas de trabajo.
7.3.3. LIBRO DE REGISTRO DE HORAS DE TRABAJO DEL INSTRUCTOR EN PRÁCTICAS
Una vez la solicitud del instructor en prácticas haya sido aprobada, recogerá en el mismo libro de registro de horas de
trabajo las horas de formaciones y las horas como técnico de trabajos en altura.
La experiencia en formación que se haya registrado contemplará todos los temas incluidos en el programa de
formación de AIRTEC reflejándola en el libro de registro de horas de trabajo.
En el libro de registro de horas de trabajo, deberá reflejar la formación teórica que imparte el instructor en prácticas,
demostrando así los conocimientos teóricos. El instructor en prácticas está obligado a impartir clases de formación
teórica, siempre tutelado y en presencia del instructor jefe. Las clases teóricas que imparta se registrarán confirmadas
por el instructor jefe.
También se deben reflejar las demostraciones de temas prácticos. El registro de demostraciones prácticas debe
completarse con las experiencias adquiridas, confirmadas por el Instructor jefe de curso o por el responsable técnico de
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la empresa miembro de AITREC. No hay límite de tiempo para la finalización del libro.
7.3.4. LIBRO DE REGISTRO DE HORAS DEL INSTRUCTOR
Es el mismo libro de registro de horas de trabajo. En este se registrarán las horas de experiencia en formación. Los
instructores en prácticas están obligados a registrar al menos 350 horas de experiencia en formación antes de ser aptos
para solicitar la condición de instructor jefe. En el libro de registro tanto del instructor jefe como de los instructores en
prácticas, se utiliza también para registrar los días de examen bajo la supervisión de un DIRECTOR DE CURSO. Los
registros de horas de los exámenes debe de aparecer la siguiente información:
•
•
•
•
•
•
•
•

El número de candidatos aprobados.
Los niveles a los que se presentaron.
El nombre del DIRECTOR DE CURSO.
El nombre del instructor jefe.
El nombre de los instructores en prácticas.
El nombre de los alumnos aprobados.
El resultado de cada examen (ratio aprobados/suspensos).
La empresa miembro en cuyo nombre ha realizado la formación.

Sólo contarán las horas dedicadas a impartir cursos de formación AIRTEC con el mínimo de 350 horas necesarias para
ser apto para enviar la solicitud para obtener la condición de instructor jefe. Se podrán registrar un máximo de 40
horas por cada curso impartido, incluidas aquí las horas de examen, pero también deberán registrar las horas reales en
las que ha estado impartiendo formación. Este punto lo verificará el instructor jefe.
Habrá un apartado en el final de cada registro de acción formativa destinado a reflejar el cómputo general de horas de
formación. En la columna “cómputo general de horas de trabajo”, se sumarán todas las horas registradas desde la
primera página hasta la última, contando con las horas totales de la última página también. Por ejemplo:
Si el total de horas hasta la última página dan un total de 200 y el total de horas de esa página es de 20, se registrarán
como cómputo general de horas de trabajo: 220.
En el libro de registro de horas del Instructor también se podrán registrar la participación en talleres y simulacros
realizados por centros de formación miembros de AIRTEC, pudiendo registrar un máximo de 5 horas como instructor
en prácticas por cada taller o simulacro en el que participe. La asistencia una vez al año a uno de estos talleres o
simulacros será obligatoria para todos los instructores jefes e instructores en prácticas.
Será responsabilidad del Instructor jefe y de los instructores en prácticas tener disponible su libro de registro de horas
de instructor el día del examen del curso que están impartiendo, para que el DIRECTOR DE CURSO pueda firmarlo el
día del examen a los aspirantes.
En caso de pérdida del libro de registro de horas de instructor, se deberá remplazarlo inmediatamente contactando en
la WEB de AIRTEC. Se sugiere a los interesados que guarden copias de sus libro de registro de horas de instructor
escaneadas o fotocopiadas para estos casos. Deberá pagar los costes del libro y del envío.
Los instructores en prácticas AIRTEC nivel A3 y AIRTEC-BETAR nivel AB3 que hayan registrado un mínimo de 350 horas
de experiencia en formación podrán solicitar su condición de instructor jefe. La experiencia en formación que se haya
registrado contemplará todos los temas incluidos en el programa de formación de AIRTEC reflejándola en el libro de
registro de horas del instructor, tal y como se recoge en el apartado “libro de registro de horas de trabajo del instructor
en prácticas”. Los aspirantes deberán completar y enviar el formulario de solicitud I.2. para la obtención de la condición
de Instructor jefe y enviarlo a la WEB de AIRTEC junto con su libro de registro de horas de trabajo del instructor,
cumplimentado correctamente. También deberán pagar las tasas establecidas para el año en curso, que aparece en la
WEB de AIRTEC.
Una vez evaluada la documentación enviada por el aspirante, deberá realizar un examen on line, además de grabar
una prueba en vídeo de una maniobra determinada y enviarla a la WEB de AIRTEC. La prueba práctica grabada, tendrá
una duración determinada y no podrá tener cortes.
Si la solicitud es aceptada, el certificado y el carnet con número único, expedidos por AIRTEC confirmando la condición
de instructor jefe, le llegará en un plazo de 60 días. Además se les asignará un número de acceso a la web para realizar
la formación continuada y mantenerse informados de las actualizaciones que envíe AIRTEC.
Si AIRTEC no considera que el libro de registro de horas de trabajo del instructor esté bien o la experiencia registrada
no cumple con los requisitos, AIRTEC podrá exigir al aspirante otros requisitos más específicos antes de volver a poder
solicitar de nuevo la condición de Instructor jefe.
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7.3.5. MANTENIMIENTO DE LA CONDICIÓN DE INSTRUCTOR
Un instructor jefe AIRTEC, AIRTEC-BETAR tendrá que cumplir con los requisitos de un técnico AIRTEC Nivel A3 o AIRTECBETAR nivel AB3 que figuran en el punto “niveles y requisitos de formación”. Además, esta condición se renovará cada
año. Para poder mantener este estatus, los técnicos tendrán que:
•
•
•
•

Formar a un mínimo de 5 alumnos durante ese año.
Asistir como mínimo una vez al año a un taller organizado por un centro de formación miembro de AIRTEC, en
el caso de los instructores jefes AIRTEC, y 2 talleres, simulacros o competiciones anuales acreditados por un
centro de formación AIRTEC u organización de reconocido prestigio para los instructores jefes AIRTEC-BETAR.
Mantener el registro de horas actualizado en el libro.
Los instructores jefes deberán renovar su cualificación cada tres años, pero anualmente deberán registrar esa
condición, con la finalidad de comprobar que mantienen su actividad como docentes. Deberán completar el
formulario I.3. para la renovación anual de la condición de instructor jefe y enviarlo a la WEB de AIRTEC con la
actualización del curso de primeros auxilios, soporte vital básico y manejo de DESA actualizado. Deberán enviar
el registro de horas y los talleres de mantenimiento que hayan realizado. Se cobrará una cuota de acuerdo con
la lista de precios publicada por AIRTEC.

Si estos puntos no se cumplieran, el instructor jefe volverá automáticamente a su condición de instructor en prácticas
hasta que se cumplan los requisitos.
7.4. PROCEDIMIENTO PARA CONVERTIRSE EN UN DIRECTOR DE CURSO AIRTEC, LAS NORMAS Y EL MANTENIMIENTO
DE LA CUALIFICACIÓN

7.4.1. DIRECTORES DE CURSO
Los candidatos a la condición de DIRECTORES DE CURSO, son seleccionados por AIRTEC y están obligados a someterse
a la formación continuada on line. Los técnicos que hayan trabajado como AIRTEC nivel A3 o AIRTEC -BETAR AB3
durante al menos cuatro (4) años y tienen experiencia como instructores jefes de al menos tres (3) años, además de
estar en posesión de un curso vigente de primeros auxilios, soporte vital básico y manejo de DESA, pueden enviar su
solicitud a la WEB OFICIAL DE AIRTEC. Una vez evaluada la documentación enviada por el aspirante, deberá realizar un
examen on line. Si la solicitud es aceptada, el certificado y el carnet con número único, expedidos por AIRTEC
confirmando la condición de DIRECTOR DE CURSO. Se les asignará un número de acceso a la web para realizar la
formación continuada y mantenerse informados de las actualizaciones que envíe AIRTEC.
Los DIRECTORES DE CURSO son los máximos representantes del sistema de formación AIRTEC y AIRTEC-BETAR, por lo
que deben llevar las premisas de los planes de formación AIRTEC conforme dicta la organización.
Los DIRECTORES DE CURSO son los únicos técnicos que podrán realizar los exámenes para los diferentes niveles de
formación y nunca serán los instructores de los alumnos que examine.
7.4.2. MANTENIMIENTO DE LA CONDICIÓN DE DIRECTOS DE CURSO
Un DIRECTORES DE CURSO AIRTEC, AIRTEC-BETAR tendrá que cumplir con los requisitos de un AIRTEC Nivel A3 o
AIRTEC-BETAR nivel AB3 que figuran en el punto “2.4. programa, requisitos y competencias”. Deberán renovar su
cualificación cada tres años, enviando su solicitud a la WEB OFICIAL DE AIRTEC con la actualización del curso de
primeros auxilios, soporte vital básico y manejo de DESA actualizado. Deberán enviar también su libro de registro de
horas de trabajo.
Podrán impartir formación como instructores jefes con esta renovación trianual, pero deberán enviar anualmente la
renovación de instructor jefe. Los requisitos que deberán cumplir anualmente los DIRECTORES DE CURSO, si
pretenden seguir actuando como instructores jefe, son los siguientes:
•
•

Formar a un mínimo de 5 alumnos al año.
Deberán completar el formulario I.3. para la renovación anual de la condición de instructor jefe y enviarlo a la WEB
de AIRTEC con la actualización del curso de primeros auxilios, soporte vital básico y manejo de DESA actualizado.
Deberán enviar el registro de horas de trabajo.
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7.4.3. LIBRO DE REGISTRO DE HORAS DEL DIRECTOR DE CURSO
El libro de registro de horas del DIRECTOR DE CURSO, es el mismo que tenía como instructor jefe. Seguirá registrando
las horas de experiencia en formación si actúa como instructor jefe. Además debe reflejar los registros de horas de los
exámenes donde actúe como examinador, recogiendo él mismo la información análoga al resto de instructores.
•
•
•
•
•
•
•
•

El número de candidatos aprobados.
Los niveles a los que se presentaron.
El nombre del DIRECTOR DE CURSO.
El nombre del instructor jefe.
El nombre de los instructores en prácticas.
El nombre de los alumnos aprobados.
El resultado de cada examen (ratio aprobados/suspensos).
La empresa miembro en cuyo nombre ha realizado la formación.

7.4.4. REQUISITOS Y DIRECTRICES PARA DIRECTORES DE CURSO AIRTEC
La función principal del un DIRECTOR DE CURSO es asegurar que un curso AIRTEC comienza de acuerdo a las
directrices establecidas por la organización y que cada candidato demuestra su conocimiento y buena ejecución de las
maniobras de una manera segura, de acuerdo al programa de formación, evaluación y certificación AIRTEC.
El DIRECTOR DE CURSO no exigirá a los aspirantes la realización de tareas fuera del plan de estudios vigente.
Durante la realización de los exámenes, las instrucciones de los DIRECTOR DE CURSO deben ser claras y de acuerdo al
programa de formación AIRTEC, recordando que están allí para evaluar a los alumnos y no para ofrecer formación
complementaria.
Los exámenes AIRTEC serán llevadas a cabo por DIRECTORES DE CURSO independientes de la empresa formadora y al
aspirante. El examinador debe estar en la lista de DIRECTORES DE CURSO de la WEB de AIRTEC y deberá tener su
título en vigor.
Un DIRECTOR DE CURSO no podrá examinar a más de 8 alumnos al día.
Los DIRECTORES DE CURSO deben conocer y estar plenamente familiarizados con los requisitos del nivel que está
evaluando, según el programa docente establecido por la organización con las actualizaciones de el año en curso.
El DIRECTOR DE CURSO debe tener en cada momento de la formación: las fichas de los ejercicios prácticos, ejemplar
del sistema de trabajo AIRTEC, check list de organización de los trabajos, exámenes teóricos y prácticos, además de las
modificaciones emitidas en la WEB de AIRTEC.
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8. EXÁMENES
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8.1. EXÁMENES

El objetivo principal en un examen es que cada alumno demuestre, de una manera totalmente segura, tener pleno
conocimiento del contenido teórico-práctico de su nivel, de acuerdo con el programa de formación y exámenes de
AIRTEC.
El examinador no exigirá tareas que estén fuera del plan de estudios correspondiente.
El examen AIRTEC sólo lo podrán llevarlo acabo DIRECTOR DE CURSO (examinadores) externos y ajenos a los alumnos,
a la empresa del alumno y al centro de formación.
Antes de comenzar el examen, el centro de formación y el DIRECTOR DE CURSO revisarán el plan de emergencias del
centro, para garantizar la seguridad de todos los intervinientes.
Todos los candidatos serán informados por el DIRECTOR DE CURSO antes y durante el examen.
El examen constará de dos partes: una teórica y otra práctica. Además el DIRECTORES DE CURSO podrá confirmar el
conocimiento del aspirante oralmente durante el examen.
Se les podrá exigir a los aspirante realizar maniobras combinando varias tareas a la vez siempre que estas estén
incluidas en el plan de formación.
Hay dos posibles resultados: Aprobado o suspenso. Para aprobar el examen, el aspirante debe completar con éxito
“todas” las tareas requeridas del plan de formación del nivel que corresponda. El alumno suspenderá si comete una
penalización mayor, tres penalizaciones intermedias, 5 faltas menores, por no terminar el ejercicio o por terminarlo
fuera del tiempo establecido.
El aspirante podrá exigir al DIRECTORES DE CURSO cualquier aclaración respecto a las maniobras a realizar durante el
examen.
El DIRECTOR DE CURSO informará al alumno de las penalizaciones y faltas que se produzcan, y deberá explicarle
también el riesgo que conllevan.
Al finalizar el examen, el DIRECTOR DE CURSO debe reunirse con los alumnos e informarles del resultado. El alumno
deberá firmar los formularios F.2. y F.3. de evaluación para confirmar que ha recibido la formación que engloba todo el
plan de formación del nivel del que se está evaluando y aceptar el resultado y puesta en común. Los alumnos deben
guardar una copia del formulario de evaluación.
Cuando los alumnos no logren alcanzar el nivel requerido en cada nivel, el DIRECTOR DE CURSO podrá exigir más
formación antes de un nuevo examen. Tendrá que especificarlo en el formulario F.2. o F.3. de evaluación, en que debe
de consistir la formación extra antes de la re-evaluación.
8.2. RE-EVALUACIÓN

Los alumnos que no aprueben podrán solicitar realizar un nuevo examen. Los aspirantes deberán cumplimentar en el
centro de formación la solicitud de re-evaluación y presentar una copia de su formulario de evaluación antes de la reevaluación. Esto permitirá al examinador comprobar que se han cumplido todas las recomendaciones de formación
del examinador anterior. Además tendrán que abonar la cuota de la tramitación de la re-evaluación, establecida para
el año en curso. Se deberá comunicar a un DIRECTOR DE CURSO y a la WEB de AIRTEC la realización de la reevaluación, enviando el formulario de los alumnos que se re-evalúen junto al acta de finalización del curso y la cuota
de las tramitaciones.
8.3. QUEJAS Y APELACIONES

En caso de queja o conflicto, la parte perjudicada podrá enviar a la WEB de AIRTEC el formulario T.9. de quejas y
apelaciones, dando detalles de su/s denuncias. Se estudiará el caso, informando a ambas partes de los avances y la
resolución del procedimiento, requiriendo mas información si fuera necesario.
8.4. LUGAR DE EVALUACIÓN

El DIRECTOR DE CURSO debe de aprobar el centro donde se realiza el examen, siguiendo los requisitos AIRTEC para
los centros de formación, asegurándose de que dispongan de plan de emergencias y que las instalaciones cumplan
con este plan.
Antes de comenzar el examen, el DIRECTOR DE CURSO verificará los mínimos exigibles para los centros de formación
(apartado 5.1.3.). Cuando el centro donde se pretendía realizar el examen no cumpla los requisitos establecidos por la
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organización, no se realizará el examen y se presentará un informe a la comisión de formación AIRTEC con una lista de
las deficiencias que motivaron la decisión.
Es responsabilidad del centro de formación, del instructor jefe y del DIRECTOR DE CURSO asegurar que la calidad del
examen no se ve afectada por factores como el número de alumnos a evaluar. En caso necesario, se tomará un tiempo
adicional, para situaciones con dificultades de comunicación u otros factores que puedan afectar a la calidad de la
evaluación.
La empresa formadora y el DIRECTOR DE CURSO deberán mantenerse en contacto de antemano para acordar el
número de alumnos a examinar con un máximo de 8 al día.
La empresa formadora tendrá un representante en el lugar durante el examen. Se recomienda firmemente que este
sea el instructor jefe que impartió el curso. Con esto conseguimos que el instructor jefe, que es conocedor de las
instalaciones, pueda proporcionar cobertura durante el/los rescate/s del examen y para firmar la hoja de examen del
alumno (F.2. y F.3.), para demostrar que la formación ha sido realizada en conformidad con los requisitos de este
programa. La presencia de los formadores es también valiosa para explicar todo el equipo y las técnicas utilizadas
durante la formación al DIRECTOR DE CURSO.
8.5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SISTEMA DE PUNTUACIÓN

El DIRECTOR DE CURSO deberá explicar al alumno qué sistema de evaluación y posterior sistema de puntuación va a
utilizar antes de comenzar el examen.
En el caso del examen de aptitud práctica, el DIRECTOR DE CURSO tendrá una hoja de evaluación F.2. por alumno,
donde aparezcan los ejercicios prácticos seleccionados para realizar el examen. La hoja de evaluación práctica debe
contener un recuadro donde se escribirá el resultado de ese ejercicio. Deberá contar también con un espacio para las
observaciones donde se recogerán las penalizaciones mayores o menores y faltas leves, cometidas por el aspirante. De
este modo se justificará el resultado obtenido.
APTO; Si se ha completado el examen y es aceptable.
APTO CON ERRORES; Si hubieran penalizaciones intermedias y faltas menores. En el ejercicio se apuntarán cuáles son
los errores cometidos por el alumno.
NO APTO- Si el examen es suspenso. En el caso de que hubiera una penalización mayor, 3 penalizaciones menores o 5
faltas, en el caso de que el examen no hubiera sido completado o hubiera invertido un tiempo excesivo.
Hay dos posibles resultados generales: APTO o NO APTO. Las formas de suspenso son las siguientes: por cometer cinco
(5) faltas menores, tres (3) penalizaciones intermedias o por haber cometido una (1) penalización mayor, por no
terminar el ejercicio o por terminarlo fuera del tiempo establecido.
Faltas menores: Son descuidos o faltas de atención que no suponen un riesgo pero que denotan falta de habilidad que
podría dificultar el trabajo. 5 faltas leves supondrán un suspenso.
Penalización intermedias: Se trata de errores de técnica. No se habrá cometido una penalización mayor pero la
persona examinada a comprometido su seguridad o la de otros. Tres penalizaciones menores supondrán un suspenso.
Penalización mayor: Estas penalizaciones son temas críticos de seguridad, situaciones de peligro grave para el/ella o
para terceros y suponen un suspenso instantáneo. Se terminará el examen en ese mismo momento.

Cuando un alumno es muy ineficiente o se le ve confundido, el examinador debe investigar la situación más a fondo
para evaluar al alumno y, si es necesario, pidiendo al alumno repetir la/las maniobras. El examinador debe escribir un
comentario en la casilla de comentarios donde detalla la situación. Así como en el caso de cinco faltas leves o tres
penalizaciones menores que constituyen un suspenso, por lo que tendría un resultado NO APTO.
El examinador debe estar convencido de que el alumno tiene la capacidad suficiente para trabajar en altura con
seguridad.
El rendimiento general se indicará mediante la marca (tic) del examinador en una de las cinco celdas de la sección
resultado general, que son las siguientes:
•
•
•
•

No válido - Esto constituiría un suspenso.
Satisfactorio - Esto constituiría un aprobado
Bien - Esto constituiría un aprobado
Muy bien - Esto constituiría un aprobado
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•

Excelente - Esto constituiría un aprobado

Todos los alumnos comenzarán con un “Muy bien”. Para mantener esa nota, el examen tiene que completarse en el
tiempo estimado y sin faltas leves ni penalizaciones menores. Los aspirantes que demuestren aptitudes excepcionales
pueden merecer la nota "excelente". Dos falta leves o una penalización menor moverá la nota a “Bien”, cuatro faltas
leves o dos penalizaciones menores a “Satisfactorio” y cinco faltas leves o tres penalizaciones menores constituirán un
suspenso.
El examinador deberá dar las explicaciones pertinentes a los alumnos suspendidos, además deberá escribir la
explicación en la hoja de evaluación, en el apartado observaciones. La explicación debe destacar cualquier repaso o
formación adicional necesaria en los aspectos relevantes del programa de formación y deberá incluir cualquier periodo
de tiempo mínimo requerido antes de permitir la re-evaluación. Las recomendaciones deben ser claras y se le habrán
explicado claramente al alumno.
El tiempo que el DIRECTOR DE CURSO estime oportuno para que el aspirante vuelva a evaluarse es a su criterio,
basándose en su experiencia como formador.
Todos los exámenes AIRTEC se registrarán en los libros de registro de horas de trabajo del aspirante. El expediente
deberá incluir la fecha y el resultado (aprobado / suspenso) e irá firmado por el DIRECTOR DE CURSO.
8.6. EXAMEN ESCRITO

Los aspirantes al nivel A1 AIRTEC deberán realizar un test de 20 preguntas. Los aspirantes al nivel AB1 deberán contestar
a un test de 30 preguntas. En ambos casos deberán contestar correctamente al menos el 50% de las preguntas. En el
caso de fallar más de la mitad del examen, el resultado será de NO APTO.
Los aspirantes a nivel A2 AIRTEC y nivel AB2 AIRTEC-BETAR, deberán contestar correctamente al menos el 50% de sus
test. Para el nivel A2, el test será de 30 preguntas. Para el nivel AB2, el test será de 40 preguntas. Los aspirantes de
acceso directo a al nivel A2, deberán contestar un test de 20 preguntas del nivel A1 además de 30 preguntas del nivel
A2. Para los aspirantes de acceso directo al nivel AB2, deberán contestar un test de 30 preguntas del nivel AB1 además
de 40 preguntas del nivel AB2. En el caso de fallar más de la mitad del examen, el resultado será de NO APTO.
Los aspirantes a nivel A3 AIRTEC y nivel AB3 AIRTEC-BETAR, deberán contestar correctamente al menos el 50% de un
test de 20 preguntas para el nivel A3 y 25 para el nivel AB3. En el caso de fallar más de la mitad del examen, el resultado
será de NO APTO.
Los examinadores sólo podrán modificar el resultado en el caso de que hubiera habido un claro malentendido en la
pregunta. También cabe la posibilidad de que hubiera más de una respuesta correcta para la misma pregunta. Los
examinadores no podrán ayudar a los alumnos en ningún caso.
El examinador deberá dar las explicaciones pertinentes a los alumnos suspendidos, además deberá escribir la
explicación en la hoja de evaluación, en el apartado observaciones.
8.7. EXÁMEN PRÁCTICO

ACCESO A LOS NIVELES A1 y AB1
Los aspirantes a nivel A1 AIRTEC se le pedirán ocho (8) ejercicios prácticos y al nivel AIRTEC-BETAR AB1 se les pedirán
diez (10) ejercicios prácticos, entre ellos, al menos 2 de instalación de anclajes. Deberán realizar correctamente el 100%
de los ejercicios planteados, con un tiempo máximo estipulado. En el caso de no realizar uno de los ejercicios, tener
una (1) penalización mayor, tres (3) penalizaciones intermedias, cinco (5) faltas menores o superar el tiempo máximo
para terminar el ejercicio, el resultado será de NO APTO.
ACCESO A LOS NIVELES A2, AB2 Y ACCESO DIRECTO A A2 Y AB2
A los aspirantes a nivel AIRTEC A2 y a los de nivel AIRTEC-BETAR AB2 se les pedirán diez (10) ejercicios prácticos. A los
aspirantes de acceso directo a A2, se les pedirán cinco (5) ejercicios prácticos del nivel A1, además de diez (10) ejercicios
prácticos del nivel A2. A los aspirantes de acceso directo a AB2, se les pedirán siete (7) ejercicios prácticos del nivel AB1,
además de diez (10) ejercicios prácticos del nivel AB2. Deberán realizar correctamente el 100% de los ejercicios
planteados, con un tiempo máximo estipulado. En el caso de no realizar uno de los ejercicios, tener una (1ª)
penalización mayor, tres (3) penalizaciones intermedias, cinco (5) faltas menores o superar el tiempo máximo para
terminar el ejercicio, el resultado será de NO APTO.
ACCESO A LOS NIVELES A3 Y AB3
Los aspirantes a nivel A3 AIRTEC se le pedirán ocho (8) ejercicios prácticos y a los de nivel AB3 AIRTEC-BETAR, se le
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pedirán nueve (9) ejercicios prácticos. Deberán realizar correctamente el 100% de los ejercicios planteados, con un
tiempo máximo estipulado. En el caso de no realizar uno de los ejercicios, tener una (1ª) penalización mayor, tres (3)
penalizaciones intermedias, cinco (5) faltas menores o superar el tiempo máximo para terminar el ejercicio, el resultado
será de NO APTO.
Los exámenes serán individualizados por cada aspirante, y no debe superar los 40 minutos de examen. Durante la
evaluación, el aspirante deberá estar aislado con el examinador. El examinador podrá realizar preguntas sobre los
ejercicios prácticos o realizar en tierra alguno de los ejercicios, contando como ejercicios requeridos para el examen.
Para acortar los tiempos de examen, se sugiere que se encadenen pruebas (por ejemplo ensacado de cuerda,
instalación de cabecera, ascenso y descenso), de este modo se realizan varios ejercicios requeridos en una misma
prueba.
Los examinadores deben considerar la técnica, el uso adecuado de los equipos, el tiempo empleado, la eficiencia, la
seguridad y la competencia en general para determinar la puntuación de los alumnos en cada tarea.
En cualquier ejercicio o maniobra, los examinadores deben considerar el tiempo invertido en cada una de ellas.
Cuando el aspirante se ha mantenido seguro durante todo el ejercicio, el tiempo empleado puede determinar la
puntuación del mismo; por ejemplo, la diferencia entre un Bien y un Excelente. Cuando el tiempo empleado es
excesivo, superando el máximo establecido, el resultado es de NO APTO.
Inspección de los EPI: Durante la inspección de equipos, los alumnos deberán encontrar algún fallo grave/peligroso
con el que estén familiarizados.

El DIRECTOR DE CURSO puede, bajo su criterio, pasar a APTO a un aspirante que ha superado el tiempo máximo
permitido, si considera que hay algún factor ajeno al alumno que ha motivado el exceso de tiempo en superar el
ejercicio.
8.7.1. PENALIZACIONES MAYORES O MOTIVOS DE UN NO APTO
La siguiente es una lista no exhaustiva de los principales errores graves (Suspenso):
a.

Estar conectado a un único sistema (no redundancia). Ej; No sujetar la cuerda en el lado de frenado del descensor,
apertura accidental de algún conector crítico que signifique quedar a un solo sistema, mala instalación de
cualquier dispositivo que significa no redundancia, un solo elemento de amarre en progresión horizontal, etc.
b. No pudo completar el ejercicio por no saber o no tener la capacidad para realizarlo;
c. Tiempo máximo para ese ejercicio superado;
d. La no utilización de un sistema de seguridad para evitar un péndulo grande sin control que pueda causar lesiones
o daños en caso de fallo de algún elemento del equipo o de la instalación. Por ejemplo quedarse sin ningún tipo
de aseguramiento al pasar un desviador de más de 15º, estar expuesto a situación de péndulo superior a 2 metros
sin emplear 4 puntos de anclaje o péndulos inferiores si genera una situación de riesgo evidente;
e. Conectores abiertos de los elementos de seguridad más importantes (elementos de amarre al arnés, descensor,
bloqueador de puño y bloqueador ventral, al instalar las cabeceras de las instalaciones o de los fraccionamientos)
también el no detectarlo en la revisión cruzada del compañero;
f. No usar casco;
g. Mala elección de medidas de seguridad de cuerdas/instalaciones (cabeceras con factor de caída, roce de la cuerda
por mala elección de los anclajes);
h. Dispositivos de descenso cerrado incorrectamente y utilizarlo de esta manera (no redundancia);
i. Dispositivo anticaídas mal instalado (no redundancia);
j. Utilizar los Equipos de Protección Individual de forma incorrecta de acuerdo a las indicaciones del fabricante.
k. No utilizar una conexión de seguridad cuando te encuentras cerca de un borde con riesgo de caída;
l. Situarse en factor de caída respecto a un bloqueador dentado;
m. Alguna situación de seguridad críticos que no se mencione en este listado, pero que ponga en riesgo la vida del
aspirante o de otra persona. Por ejemplo: No conectar un elemento de amarre a dispositivo de progresión en el
uso del asiento (no redundancia), instalar un desviador de más de 15º a un solo punto, roce de una cuerda fija con
otra en movimiento en un mismo conector, instalar el dispositivo anticaídas a la anilla de posicionamiento, roces
con estructuras que no se pueden asumir. El examinador se la describirá en el mismo momento que la cometa;
n. Acciones que puedan causar lesiones al personal o daños al equipo o a la propiedad (en rescates preventivos estar
expuesto a factor de caída superior a 1 el conjunto víctima rescatador o una holgura excesiva en la cuerda del
anticaídas o llevar el dispositivo anticaídas bajo sobretodo a menos de 6 metros del suelo, fumar con el equipo
puesto, quitarse el arnés antes de que todos los trabajadores estén en el suelo, tirar equipos o herramientas, abrir
un conector crítico en carga,…..);
o. Estar expuestos a factores de caídas superior a 1 con elementos de amarre con disipadores de energía cuando se
está muy cerca del suelo;

64

PFEC-1.21

p.

Durante la instalación de tendidos de líneas de anclaje, no instalar un anclaje adicional en un desvío de más de 15º,
supondría una penalización mayor.
q. Usos incorrectos que provoquen daños en el equipo ( ej.: conectores haciendo palanca).
r. Los rescates directos de la acreditación BETAR que se realizan sobre una sola cuerda de progresión se tendrá en
cuenta, además de las mismas premisas de los rescates directos sobre dos cuerdas, que el conjunto víctima
rescatador esté siempre anclados entre ellos mediante dos sistemas de anclaje, caso contrario supondría un
suspenso directo.
8.7.2. PENALIZACIONES INTERMEDIAS
La siguiente es una lista no exhaustiva de los principales errores leves (tres (3) son suspenso):
a.

Conectores mal cerrados que no sean de los elementos de seguridad más importantes, ya que supondrían un
error grave;
b. Caída de elementos críticos del Equipos de Protección Individual ( ej: bloqueadores, descensor);
c. Protección de la cuerda colocada de forma incorrecta ( ej: dejarlos abiertos, semi abiertos o que se muevan con
facilidad);
d. Durante la instalación de tendidos de líneas de anclaje, no instalar un anclaje adicional que evite un péndulo en
un desvío de menos de 15º, podría suponer una penalización menor si hay algún riesgo que justifique un segundo
punto de anclaje. Habitualmente desvíos simples se realizan con un solo punto de anclaje.
e. No utilizar el conector de fricción extra en los autosocorros;
f. Arnés mal ajustado según las especificaciones del fabricante;
g. Descensos descontrolados durante los rescates o autosocorros;
h. Barbuquejo del casco desabrochado;
i. Mala posición de los elementos de amarre de posicionamiento, instalados a un punto de anclaje en un factor
superior a 1;
j. Un pequeño péndulo fuera de control. Está permitido pasar un desviador de menos de 15º o situación de péndulo
inferior a 2 metros, sin emplear 4 puntos de anclaje, pero la gestión del péndulo debe de hacerse con control;
k. En rescates preventivos estar expuesto a factor de caída 1 el conjunto víctima rescatador.
l. Roces de la cuerda con estructuras que podrían causar riesgos menores.
m. Dejar cabeceras desembragables que no estén bajo supervisión, sin bloqueo secundario de reaseguramiento.
n. Dejar sistemas auto recuperable, sin asegurar ni organizar el extremo de cuerda de recuperación, pudiendo ser
una PENALIZACIÓN MAYOR a criterio del examinador y por tanto, un suspenso automático.
8.7.3. FALTAS MENORES
La siguiente es una lista no exhaustiva de los principales errores leves cinco (5) son suspenso):
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Dispositivo de descenso no bloqueado mientras se está suspendido y estático;
Caída de elementos no críticos del EPI. (conectores, cintas de anclaje);
Olvido de algún elemento crítico del Equipo de Protección Individual durante la colocación del mismo según la
instrucción de trabajo;
Al instalar un desviador, sobretodo si es doble, se deberá considerar el facilitar el paso por el mismo, instalando
nudos direccioneles en las cuerdas del desvío, para que los técnicos de acceso por cuerdas se anclen a los mismos.
Someter a los técnicos a un esfuerzo excesivo en el paso de un desvío, podría suponer una penalización leve.
Llevar algún dispositivo abierto durante la progresión o durante la realización de alguna maniobra;
Enredos de cuerdas por no dejarlas recogidas después de instalarlas;
Mala gestión del dispositivo anticaídas (utilizarlo con factor de caída);
Movimientos innecesarios en la víctima durante las maniobras de rescate preventivo directo.
La fricción entre las cuerdas por cruces de las mismas en los rescates preventivos directos.

8.8. ADMINISTRACIÓN, INCLUYENDO REGISTRO Y CERTIFICACIÓN

El DIRECTOR DE CURSO (examinador) debe dejar constancia de la documentación que falta en el apartado de
comentarios del formulario de evaluación.
El DIRECTOR DE CURSO deberá devolver al centro de formación los exámenes teóricos realizados y los formularios de
evaluación bien hayan aprobado o no.
La empresa miembro de AIRTEC dispondrá de todos los formularios necesarios para el examen. Los podrá adquirir en
la WEB de AIRTEC.
NOTA Todos los formularios de evaluación cumplimentados se enviarán a la centran de AIRTEC, ya sean aprobados o
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suspensos.
Una vez cumplimentado el formulario de evaluación, se harán 4 copias y se distribuirán del modo que sigue:
•
•
•
•

Una copia enviada en formato digital on line a la WEB de AIRTEC.
Otra copia para el centro de formación.
Otra copia para el DIRECTOR DE CURSO.
Una última copia para el alumno.

Cuando el alumno no haya facilitado toda la documentación requerida no se podrá llevar su copia hasta que el
examinador considere que está todo correcto.
El formulario de examen es valido durante 60 días hasta que la central de AIRTEC procese el registro formalmente y
genere el certificado para el aspirante del nivel al que se ha presentado. Durante este periodo de 60 días, el formulario
de examen completado se podrá utilizar como certificado provisional.
8.9. SISTEMA DE REGISTRO ONLINE

Todos los documentos que generan una formación, se enviarán escaneados a la WEB de AIRTEC en el modo que sigue:
La empresa de formación enviará la solicitud F.1. para realización de un curso AIRTEC al DIRECTOR DE CURSO que
comprobará que cumple con los requisitos para realizarse un curso, además deberá enviar esa solicitud junto a los
formularios de inscripción de los alumnos, reconocimiento médico, la declaración jurada de exoneración de cada
alumno y los pagos de las tasas establecidas para el año en curso de cada alumno a la WEB de AIRTEC para poner en
conocimiento de la organización la apertura de un curso.
Cuando la empresa miembro de AIRTEC envía toda la documentación a la WEB de AIRTEC para ser procesada, se
requiere lo siguiente de cada alumno:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

El formulario de solicitud para realizar un curso AIRTEC de cada alumno.
El formulario de re-evaluación de todos los alumnos que realicen una re-evaluación.
El formulario de los cursos de refresco de todos los alumnos que realicen cursos de refresco.
El formulario de examen práctico de todos los alumnos aprobados y suspendidos, debidamente
cumplimentado, firmado y fechado con las observaciones del DIRECTOR DE CURSO.
Hoja de examen teórico de todos los alumnos aprobados y suspendidos, debidamente cumplimentado.
Cuestionario para que los alumnos valoren la actividad.
Título de la formación básica de prevención de riesgos laborales de alumnos de nivel I.
Título de primeros auxilios, soporte vital básico para los niveles A2 y AB2 y manejo de DESA/DEA en AIRTEC
niveles A3 y AB3, con fecha de caducidad.
Fotografía de DNI o pasaporte.
La cuota de inscripción del año en curso, que debe ser enviada por cada alumno.
En el caso que algún alumno haya presentado el formulario de quejas y apelaciones después del examen.
Acta del curso con la relación de todos los alumnos aprobados y suspendidos
Nombres y números únicos AIRTEC del DIRECTOS DE CURSO, instructor jefe e instructores ayudantes.
Se deberá subir una foto digital en color por cada alumno y seguir los siguientes requisitos:
o La fotografía debe ser clara y nítida y mostrar una verdadera semejanza al alumno.
o El nombre del archivo tiene que incluir el nombre del alumno.
o El archivo digital tiene que estar en formato .jpeg.
o El tamaño de la foto será de 300px (ancho) por 400px (alto).

Previamente al curso la empresa miembro de AIRTEC habrá enviado a la WEB de AIRTEC el formulario de solicitud de
apertura de un curso AIRTEC.
NOTA Los registros realizados a través del sistema online no podrán ser procesados si no se envía este documento.
Tras la recepción de la documentación por parte de la central de AIRTEC, se emitirá un certificado, una tarjeta de
identificación y un libro de registro de horas de trabajo (sólo para los niveles A1 y AB1), indicando el nivel y el tipo de
certificado conseguido y la fecha de vencimiento del mismo. Esta documentación se emite directamente al alumno,
salvo que la empresa miembro de AIRTEC pida lo contrario.
El coste de la inscripción incluye la expedición de un certificado, el libro de registro de horas de trabajo y la tarjeta de
identificación, que contiene una fotografía y establece el nivel alcanzado.
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Se debe presentar toda la documentación a la WEB de AIRTEC dentro de los 30 días siguientes al día de examen. El
periodo desde el envío de la documentación y la expedición del certificado no suele comprender más de 60 días.
Los formularios de examen enviados después del plazo establecido de 30 días deberán ir acompañados de una carta
de explicación del retraso del envío. Esto estará sujeto a la decisión del comité de formación y ellos tendrán la decisión
final.
Para evitar cualquier duda, se reitera que la formación y el registro de los técnicos de acceso mediante cuerda sólo
pueden llevarse acabo por empresas certificadas como miembros de AIRTEC.
8.10. MANTENIMIENTO DE REGISTROS

Todos los exámenes se registrarán en la base de datos de técnicos de acceso por cuerda de AIRTEC.
Todas las empresas de formación miembros de AIRTEC tendrán acceso a esta base de datos para verificar los detalles
de los técnicos AIRTEC respecto a sus certificados.
El DIRECTOR DE CURSO (examinador) deberá conservar una copia del formulario de evaluación práctico y teórico por
un periodo de tres años.
Las empresas formadoras miembro de AIRTEC deben conservar los formularios de inscripción, exámenes teóricos y
formularios de examen práctico de los candidatos por un periodo de tres años.
8.11. PÉRDIDA O DETERIORO DE DOCUMENTACIÓN

Para los certificados a duplicar por pérdida o mal estado se deberá cumplimentar el P.1. formulario de solicitud de
documentación perdida o deteriorada y enviarlo a la WEB de AIRTEC. Los duplicados y envíos del libro de registro de
horas de trabajo y de tarjetas identificativas se harán previo pago.
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9. TEMARIO, REQUISITOS DE
EXAMEN Y ORIENTACIÓN
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9.1. CONCEPTOS GENERALES SOBRE LOS CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN

La formación AIRTEC se basa en conocimientos estructurados y definidos para cada nivel, por lo tanto, en todas las
formaciones se comienza impartiendo los conocimientos sobre el programa de evaluación, acreditación y certificación
de AIRTEC correspondientes a cada nivel, seguido del plan de formación AIRTEC correspondiente a cada nivel y
finalizando con el sistema de trabajo AIRTEC que corresponde a cada nivel.
Materia a impartir en las formaciones AIRTEC y AIRTEC-BETAR
a.
b.
c.

Programa de evaluación, acreditación y certificación de AIRTEC correspondientes a cada nivel.
Plan de formación AIRTEC correspondiente a cada nivel.
Sistema de trabajo AIRTEC que corresponde a cada nivel.

9.2. PLAN DE FORMACIÓN AIRTEC

El plan de formación AIRTEC y AIRTEC BETAR, se basa en conocimientos genéricos de legislación y normativa aplicable
a cada país, equipos, conceptos, sistemas, riesgos provocados por las condiciones atmosféricas y la manipulación de
cargas en altura. En cada uno de los temas, se imparten los conocimientos requeridos para cada nivel de formación.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Legislación y normativa aplicable en cada país.
Definiciones y conceptos generales de los trabajos en altura.
Los equipos de protección individual contra caídas.
Los sistemas de protección individual contra caídas.
Condiciones atmosféricas y trabajos en altura.
Manipulación de cargas en altura.

9.2.1. LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS APLICABLES EN EL PAÍS
En la mayoría de los países existe un marco legal y de normativas que regulan la seguridad y la salud en el trabajo. En
el sistema de certificación AIRTEC es requisito indispensable para los centros de formación asociados, que figure un
técnico superior en prevención de riesgos laborales o salud ocupacional con titulación del país. Éste desarrolla el
temario de legislación y normativa aplicable, además de controlar la idoneidad de las instalaciones, los planes de
seguridad y emergencias del centro. Con esto se consigue cumplir con la legislación y normativa de los diferentes
países en relación a la validez de la formación.
El temario de legislación debe contener:
o
o
o
o

Legislación referente a prevención de riesgos laborales.
Legislación referente a trabajos en altura.
Legislación referente a los equipos de protección individual comercialización y mantenimiento.
Normativas de referencia en lo referente a sistemas de trabajo y equipos de protección individual.

Requisitos de examen:
Los técnicos formados en el programa AIRTEC tendrán conocimientos del marco legal en seguridad y salud
ocupacional del país en el que trabajen, incluyendo la legislación y normativa específica para trabajos en altura y
legislación y normativa aplicable a los equipos de protección individual.
El instructor jefe del centro de formación asociado a AIRTEC, debe de asegurar que el temario del punto 1, legislación y
normativa aplicable en el país, es adecuado para los técnicos que se formen en su centro.
Para obtener la acreditación AIRTEC niveles A2 y AIRTEC-BETAR nivel AB2, todos los técnicos deberán tramitar su
titulación presentando un curso básico en prevención de riesgos laborales o salud ocupacional de un mínimo de 30
horas, impartido en el país donde trabajan.
9.2.2. DEFINICIÓN Y CONCEPTOS TEÓRICOS
Todos los niveles deberán conocer las definiciones de los distintos sistemas de protección individual contra caídas
(SPICC) que recoge la EN 363/2009, además conocerán los diferentes elementos empleados en la configuración de
cada sistema y la configuración de cada sistema.
Todos los niveles deberán conocer los conceptos de:
a.
b.
c.

Fuerza de frenado
Distancia de seguridad
Factor de caída
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d.
e.

Efecto péndulo
Trauma de la suspensión

Requisitos de examen:
Todos los candidatos deberán tener conocimientos teóricos sobre los puntos mencionados para este tema. Todos los
alumnos deberán saber calcular la distancia de seguridad para diferentes elementos de amarre con disipador de
energía y para sistemas donde el anclaje sea una línea de anclaje, donde se produce una flecha en la línea durante la
caída de un operario.
El examinador pondrá problemas de cálculo de distancia de seguridad y de factores de caídas. Solicitará
conocimientos teóricos sobre los puntos recogidos en este tema.
9.2.3. LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL CONTRA CAÍDAS
Los técnicos AIRTEC niveles A2, A3 y AIRTEC-BETAR niveles AB2 y AB3, deberán demostrar conocimientos exhaustivos de
normativas aplicables a los EPI, marcado, información suministrada por el fabricante, limitaciones de los equipos,
adaptación a los trabajadores, por ejemplo equipos adecuados para trabajadores de más de 100 kg, normativa respecto
al cuidado y mantenimiento de los EPI, etc.
Requisitos de examen:
El examinador planteará cuestiones respecto a la integración de la prevención en las empresas o corporaciones
respecto a la gestión de los equipos, planteará cuestiones sobre los límites y usos adecuados de los equipos además de
proponer equipos adecuados adaptados a los trabajadores.
9.2.4. LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL CONTRA CAÍDAS (SPICC)
Los técnicos AIRTEC niveles A2, A3 y AIRTEC-BETAR niveles AB2 y AB3, deberán demostrar conocimientos exhaustivos de
los diferentes SPICC, uso y conveniencia de cada sistema a cada situación de trabajo.
Los técnicos AIRTEC niveles A3 y AIRTEC-BETAR AB3, realizarán estudios económicos comparativos entre los diferentes
SPICC.
Requisitos de examen:
El examinador planteará cuestiones sobre el conocimiento exhaustivo de cada sistema, además de plantear situaciones
de trabajo en las que se demuestren la idoneidad de un sistema u otro.
Para los técnicos AIRTEC niveles A2, A3 y AIRTEC-BETAR niveles AB2 y AB3, podrán plantear la cumplimentación de un
plan de trabajo, reflejando los SPICC adecuados y su composición.
9.2.5. CONDICIONES ATMOSFÉRICAS Y TRABAJOS EN ALTURA
Todos los niveles deberán conocer las limitaciones respecto a las condiciones atmosféricas y los trabajos en altura,
conocerán la legislación de referencia y algunas medidas a tomar respecto a las condiciones meteorológicas.
Los técnicos AIRTEC niveles A2, A3 y AIRTEC-BETAR niveles AB2 y AB3, deberán demostrar conocimientos avanzados
como jefes de equipo para la planificación de los trabajos respecto a las condiciones atmosféricas a las que se
encuentra sometido su equipo de trabajo.
Requisitos de examen:
El examinador planteará cuestiones para que los aspirantes tomen medidas preventivas y correctoras, adaptadas a
cada nivel, respecto a las condiciones atmosféricas en la ubicación de los trabajos.
Para los técnicos AIRTEC niveles A2, A3 y AIRTEC-BETAR niveles AB2 y AB3, deberán demostrar que saben cumplimentar
un plan de trabajo, reflejando medidas preventivas y correctoras.
9.2.6. MANIPULACIÓN DE CARGAS EN ALTURA
Todos los niveles demostrarán el conocimiento de los conceptos generales que ayudarán a comprender qué son y
cómo funcionan las instalaciones de trabajos verticales, así como las técnicas seguras de manipulación de cargas en
altura.
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Requisitos de examen:
El examinador exigirá métodos de elevación de cargas correspondientes a cada nivel, contemplando las medidas de
seguridad.
9.3. SISTEMA DE TRABAJO AIRTEC Y AIRTEC BETAR

El sistema de trabajo AIRTEC y AIRTEC-BETAR, es la base del sistema de trabajo seguro, tanto para las empresas y
trabajadores de la industria como para las corporaciones y miembros de equipos de rescate en las emergencias. Tanto
las empresas como las corporaciones que se acojan al sistema AIRTEC, AIRTEC-BETAR, procederán conforme al sistema
de trabajo AIRTEC.
El sistema muestra las pautas seguras de trabajo, además de facilitar los listados de chequeo para realizar una correcta
planificación y supervisión de los trabajos en altura.
El sistema de trabajo AIRTEC se divide en los siguientes temas:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.

Planificación gestión y supervisión
Planificación gestión y supervisión de un dispositivo de rescate (BETAR)
Reuniones eficaces
Observación de los trabajos
Evaluación de riesgos en los trabajos de acceso por cuerdas
Evaluación de riesgos a nivel supervisor (A3 y AB3)
Instrucciones de trabajo AIRTEC
Selección de técnicos de trabajos en altura y acceso por cuerdas
Áreas de seguridad para realizar trabajos en altura
Procedimiento de actuación en emergencias
Revisión cruzada e inspección de equipos
Comunicaciones para trabajos en altura
Comunicaciones en dispositivos de rescate (BETAR)
Premisas de seguridad para la instalación de anclajes y líneas de anclaje
Topografía aplicada para orientación en el terreno
Psicología en operaciones de rescate (BETAR)

9.3.1. PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN
En la legislación Europea, cuando se realizan trabajos en altura, debe estar presente la figura del recurso preventivo,
que en el método AIRTEC lo denominaremos supervisor. Esta figura se define como una o varias personas designadas o
asignadas por la empresa, con formación y capacidad adecuada, que dispone de los medios y recursos necesarios.
Éstos serán suficientes en número para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas que así lo requieran.
Con la finalidad de poder ser nombrados recursos preventivos en sus respectivas empresas, los técnicos AIRTEC niveles
A2, A3 y AIRTEC-BETAR niveles AB2 y AB3, deberán tener al menos el nivel básico de prevención de riesgos laborales o
salud ocupacional. Este nivel básico complementado con la formación de supervisor del sistema AIRTEC, capacitan
legalmente a los técnicos AIRTEC niveles A2, A3 y AIRTEC-BETAR niveles AB2 y AB3 a realizar la supervisión y preparación
del proyecto en lo concerniente a los trabajos en altura, siempre y cuando realicen la preparación de los trabajos de
forma mecánica y empleando listados de chequeo, tal y como establece el método AIRTEC.
El recurso preventivo debe ser legalmente nombrado por la/s empresa/s responsable/s de los trabajos, pudiendo ser
los supervisores AIRTEC o AIRTEC-BETAR, un complemento a un prevencionista de nivel superior en las labores de
supervisión y elaboración del proyecto de trabajos en altura.
Los supervisores de seguridad de trabajos en altura deben:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Ser capaces de realizar el plan de trabajo.
Ser capaces de realizar reuniones eficaces.
Saber realizar el procedimiento de observación del trabajo.
Saber realizar una identificación y evaluación de riesgos, dependiendo del nivel de supervisión.
Saber implementar unas instrucciones de trabajo o realizar elecciones adecuadas de equipos para los trabajos.
Saber seleccionar el sistema de protección individual contra caídas mas adecuado.
Ser capaz de realizar una elección de personal competente.
Saber los criterios para realizar una zonificación adecuada.
Saber implementar los planes de emergencias en trabajos en altura, dependiendo del nivel de supervisión.
Estar formado en primeros auxilios y saber tratar el síndrome de arnés y otros trastornos relacionados.
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k. Saber los criterios para el cuidado, seguimiento y mantenimiento del equipo.
l. Saber los criterios para una revisión del equipo previa a su utilización.
m. Saber realizar la inspecciones periódicas detallas y exigir la revisión cruzada entre trabajadores previa al trabajo.
El papel del supervisor de seguridad de trabajos en altura, es garantizar que el trabajo se realiza conforme a los
criterios de planificación, gestión y supervisión establecidos por AIRTEC. Deberá supervisar constantemente que los
trabajadores cumplen con esta planificación y gestión de los trabajos.
En muchas ocasiones, la naturaleza de los trabajos requerirán niveles superiores de prevención, esto se refiere cuando
se emplean técnicas de trabajos en altura para operar con maquinaria o herramientas peligrosas, utilización de
productos químicos, trabajos con riesgo de incendio o explosiones, acceso a espacios confinados, etc. En estos casos el
técnico en prevención de nivel superior, debe realizar la planificación, gestión y supervisor de los trabajos.
Requisitos de examen:
Todos los aspirantes deberán demostrar conocer el listado de chequeo del plan de trabajo, conocer sus apartados y
saber que se debe de firmar por todos los implicados, dándose por enterado de todos los aspectos que engloba el
trabajo a realizar.
Los técnicos AIRTEC niveles A2, A3 y AIRTEC-BETAR niveles AB2 y AB3, deberán demostrar conocer todos los aspectos de
la figura del recurso preventivo
Para los técnicos AIRTEC niveles A2, A3 y AIRTEC-BETAR niveles AB2 y AB3, deberán demostrar que saben cumplimentar
un plan de trabajo. Los técnicos AIRTEC niveles A3 y AIRTEC-BETAR niveles AB3, deben demostrar que conocen todos
los aspectos relevantes a la organización de los trabajos.
Los examinadores podrán plantear la cumplimentación de un plan de trabajo, reflejando todos los aspectos relativos a
la organización de los trabajos.
9.3.2. ORGANIZACIÓN DE UN DISPOSITIVO DE RESCATE
La larga experiencia en el estudio de las emergencias, revela que la organización de un rescate comienza mucho antes
de que se produzca el mismo. Conocer los medios humanos y materiales, es un aspecto muy importante para realizar
una respuesta eficiente ante una situación de rescate complejo. Cuando se trata de una corporación, esta información
es fácil de controlar, pero cuando la emergencia transciende la competencia de una región e incluso de un país, es una
labor mas compleja de gestionar. AIRTEC dispone de un registro de todos sus técnicos acreditados, además de sus
niveles y competencias. Los centros de referencia AIRTEC en cada país, disponen de esta información además de los
procedimientos necesarios para organizar un rescate complejo con técnicas de acceso por cuerdas. En este aspecto, los
centros de referencia organizarán ejercicios anuales para mantener la competencia de los técnicos AIRTEC-BETAR
acreditados por ellos. En estos ejercicios anuales, los centros AIRTEC propugnarán la participación de organismos y
corporaciones, realizando de este modo, una labor preventiva a gran escala, además de fomentar la organización y
gestión adecuada de un rescate complejo. Se pondrán a disposición de las autoridades competentes para la gestión
de estos eventos.
Los puntos mas importantes del desarrollo cronológico de una operación, son los siguientes:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Fase de adiestramiento y preparación de medios.
Fase de recepción y tratamiento de la alerta (con o sin testigo directo).
Constitución de una célula de análisis.
Toma de decisiones de los medios humanos y materiales a utilizar.
Activación de las necesidades logísticas y humanas.
Establecimiento de un puesto de control (PC) para la puesta en marcha de los procedimientos, de la recepción de
los medios y de la gestión de los mismos.
g. Inventario y transporte de medios específicos.
h. Procedimientos y seguimiento del conjunto de los participantes durante la totalidad del rescate, teniendo en
cuenta los relevos.
i. Coordinación con el operativo nacional.
j. Búsqueda me medios nacionales e internacionales.
k. Seguimiento de los aspectos mediáticos.
l. Contacto con las aseguradoras.
m. Relación con las administraciones afectadas.
n. Evaluación de los costes y optimización de los mismos.
Para la gestión de un rescate, existen diferentes niveles de organización. Estos niveles vendrán impuestos en una
mayor medida por la dificultad topográfica de donde se ha producido la emergencia.
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En toda emergencia se generan una serie de actuaciones que es necesario coordinar y dirigir con el fin de dar la mejor
respuesta posible. Para que las actuaciones se lleven a cabo de modo eficiente, es muy importante que la emergencia
sea dirigida y coordinada por un mando unificado. En este tema vamos a ver los conceptos de organización de una
emergencia compleja, donde se deban realizar un gran número actuaciones diferentes.
En todos los rescates, no será necesario realizar un gran número de actuaciones diferentes, por lo que el
COORDINADOR de la emergencia, deberá adaptar los conceptos de una gran emergencia, al nivel del rescate que esté
dirigiendo.
Requisitos de examen:
Los técnicos AIRTEC-BETAR nivel AB2 y AB3 deberán demostrar conocer y saber cumplimentar las plantillas
protocolarizadas por AIRTEC para la gestión de una emergencia (ANEXO I del S.T.A. 1.2. “listado de chequeo para la
supervisión en emergencia”), conocer los diferentes equipos que participan en una emergencia, además de sus
funciones y materiales.
Los técnicos AIRTEC-BETAR nivel AB2, deberán demostrar que conocen todos los aspectos de organización a nivel
equipo, seleccionando los materiales necesarios para el trabajo encomendado a su equipo.
Los técnicos AIRTEC-BETAR nivel AB3, deberán demostrar que conocen todos los aspectos de organización a nivel
dispositivo de rescate.
Los examinadores podrán plantear supuestos de dispositivos de rescate, donde los aspirante seleccionen los recursos
necesarios y cumplimenten la documentación necesaria.
9.3.3. PLAN DE TRABAJO
En el listado de chequeo de un plan de trabajo para operaciones de acceso por cuerdas, se recogen todos los puntos
relacionados con las tareas a acometer; descripción de los trabajos, equipo humano y materiales, actuación en
emergencias, identificación de riesgos, zonificación, requerimientos específicos.
Requisitos de examen:
Todos los candidatos tendrán que demostrar conocer este documento y la importancia de realizar una reunión donde
se transmita los puntos recogidos en este listado de chequeo.
Los alumnos niveles AIRTEC niveles A2, A3 y AIRTEC-BETAR niveles AB2 y AB3 deberán saber elaborar y cumplimentar el
listado de chequeo del plan de trabajo y saber transmitir los resultados en una reunión.
Los examinadores expondrán un caso práctico a los aspirantes a supervisores, pudiendo utilizar el ejercicio de SISTEMA
DE RESCATE COMPLEJO, para elaborar el plan, cumplimentar el listado y transmitir la información.
9.3.4. REUNIONES EFICACES
Saber transmitir una información, es una habilidad que en muchas ocasiones no se trabaja correctamente, pudiendo
causar malos entendidos o errores de comprensión. En el mundo de los trabajos en altura, es fundamental que la
información de seguridad se transmita y se reciba correctamente sin dudas ni interpretaciones, ya que podría ser un
asunto de vida o muerte.
Es fundamental realizar las reuniones siguiendo unas pautas y asegurando que los puntos importantes se han
entendido correctamente mediante un feedback.
Requisitos de examen:
Todos los candidatos tendrán que demostrar haber comprendido los puntos clave de una reunión de seguridad,
apuntando los puntos mas importantes de una reunión impartida por los examinadores.
Los técnicos niveles AIRTEC niveles A2, A3 y AIRTEC-BETAR niveles AB2 y AB3 deberán realizar una reunión eficaz,
basándose en el listado de chequeo para reuniones eficaces, sabiendo transmitir correctamente los puntos clave de
seguridad. Sabrán decidir los momentos mas idóneos para realizar las reuniones, teniendo en cuenta que es un
recurso del que no se debe abusar.
Los examinadores expondrán un caso práctico para que los aspirantes a supervisores realicen una reunión eficaz.
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9.3.5. EVALUACIÓN E INFORMACIÓN DE RIESGOS
Este apartado tiene como objetivo asegurar la información necesaria en materia de prevención de riesgos laborales a
todos los trabajadores implicados en los trabajos en altura.
Todo trabajador, en el momento de comenzar un proyecto, recibirán una copia de los documentos preventivos que
afectan a su puesto de trabajo.
Independientemente de la formación recibida, el supervisor AIRTEC se asegurará de informar al trabajador de los
riesgos específicos del puesto de trabajo que ocupa.
El contenido de dicha información se desarrollará en función del puesto de trabajo y vendrá indicado por el
Coordinador de Prevención, pero como mínimo se deberá entregar:
•
•
•
•
•

Instrucciones de trabajo.
Evaluación de riesgos y medidas de seguridad adoptadas para su puesto de trabajo.
Si es el caso, instrucciones de maquinarias y equipos, fichas de seguridad de productos.
Plan de emergencias.
El supervisor entregará este documento al trabajador, con acuse de recibo, complementado con la
correspondiente información verbal.

Requisitos de examen:
Todos los candidatos tendrán que demostrar saber que documentos preventivos deben de exigir cuando comienzan a
trabajar en un proyecto, con la finalidad de conocer los puntos mas importantes de seguridad y prevención sobre su
puesto de trabajo.
Los alumnos niveles AIRTEC niveles A2, A3 y AIRTEC-BETAR niveles AB2 y AB3 deberán realizar y documentar una
evaluación de riesgos, mediante listado de chequeo y transmitir correctamente la información de los riesgos mas
relevante.
Los examinadores expondrán un caso práctico para que los aspirantes a supervisores selecciones y transmitan en una
reunión, la información mas relevante sobre los riesgos.
9.3.6. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
La evaluación de riesgos es un instrumento de trabajo que sirve para realizar un diagnóstico de la situación en materia
de seguridad y salud laboral. Mediante la evaluación de riesgos, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo, la
organización del mismo y el contenido de las tareas de cada uno de los puestos, la maquinaria, medios de elevación,
de transporte, herramientas y sustancias químicas utilizadas en el mismo, se procede a identificar los riesgos que para
la salud existen en cada uno de los puestos de trabajo estableciendo las medidas correctoras a aplicar con el objeto de
eliminarlos o minimizarlos. Las empresas asociadas deben asegurarse de que el técnico de acceso mediante cuerda
responsable de hacer las evaluaciones de riesgos es competente para ello y disponga de la titulación adecuada. Los
técnicos AIRTEC niveles A2, A3 y AIRTEC-BETAR niveles AB2 y AB3 están legalmente autorizados a realizar una
evaluación mecánica de los riesgos mediante listas de chequeo y métodos oficiales.
Requisitos de examen:
Todos los candidatos tendrán que demostrar el conocimiento de los riesgos a los que están sometidos al realizar
actividades de acceso mediante cuerda.
Los alumnos AIRTEC niveles A3 y AIRTEC-BETAR niveles AB3 deberán realizar una evaluación de riesgos en trabajos en
altura, mediante lista de chequeo para evaluación de riesgos generales, los de la tarea a realizar y los que pueden
afectar a las líneas de anclaje. Para ello deberán demostrar comprensión del procedimiento de una evaluación de
riesgos y serán capaces de identificar los riesgos que puedan afectar a las actividades de acceso mediante cuerda, por
ejemplo, caídas desde altura, inclemencias meteorológicas, caída de objetos, cargas inusuales, bordes afilados, tramos
de cuerda en mal estado, anclajes no válidos, posibles fallos en los equipos, evacuaciones de emergencia, previsión de
rescates para técnicos atrapados o heridos y riesgos de otras tareas asociadas al trabajo (productos químicos,
maquinarias, etc.)
Los examinadores expondrán un caso práctico por escrito para realizar una evaluación de riesgos de trabajos en altura.
Aportarán fotos de la situación para documentar el caso práctico. Durante las prácticas podrán exigir la detección de
riesgos.
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9.3.7. OBSERVACIÓN DEL TRABAJO
Este apartado tiene como objetivo facilitar la detección de deficiencias en las tareas que realizan las personas para
garantizar comportamientos seguros en el trabajo y mejorar la manera de realizarlas.
Se observarán todas las tareas que afectan a los trabajos en altura y a todos los trabajadores implicados en las mismas.
El supervisor que realicen las observaciones deberán visitar los lugares de trabajo y cumplimentar el formulario de
OBSERVACIÓN DEL TRABAJO registrando los datos que de acuerdo al listado de chequeo AIRTEC.
La observación de los trabajos en altura deberá ser continua, poniendo especial hincapié en:
•
•
•
•

Aquellas tareas que según la evaluación de riesgos se hayan considerado críticas por su peligrosidad, dando como
resultado un nivel de riesgo inadmisible.
Las actividades nuevas.
Las tareas que por su grado de criticidad cuentan con procedimientos escritos de trabajo, como los trabajos en
altura.
Otras tareas y actividades que los responsables de prevención consideren oportunas.

También se observará la manera de trabajar de todas las personas, prestando especial atención a:
•
•
•
•
•

Los nuevos trabajadores y los que no estén formados en el método AIRTEC.
Los trabajadores que realizan funciones nuevas.
Los trabajadores que estén sometidos a actividades peligrosas, como manejo de maquinaria en altura.
Los trabajadores que hayan tenido actuaciones deficientes.
Otros trabajadores a los que los responsables de prevención consideren oportuno observar.

Registro de la observación:
•
•
•
•

Datos de identificación
Actos inseguros o deficientes
Verificación de estándares asociados a la tarea
Mejoras acordadas y control de las mismas

Los datos mas relevantes obtenidos se transmitirán en reuniones de seguridad a los trabajadores implicados.
Requisitos de examen:
La prevención es un punto que concierne a todos, por lo que todos los candidatos tendrán que demostrar saber
detectar deficiencias en la realización de trabajos en altura. Los examinadores pondrán fotos o ejemplos de malas
praxis que todos los alumnos deberán detectar.
Los alumnos niveles AIRTEC niveles A2, A3 y AIRTEC-BETAR niveles AB2 y AB3 deberán saber cumplimentar el listado de
chequeo dela observación de los trabajos y saber transmitir los resultados en una reunión.
Los examinadores expondrán un caso práctico para que los aspirantes a supervisores detecten deficiencias durante la
observación de los trabajos y cumplimenten el listado de chequeo.
9.3.8. INSTRUCCIONES DE TRABAJO
Las instrucciones de trabajo desarrollan paso a paso la forma de llevar a término un trabajo o tarea, se realizan
teniendo en cuenta las conclusiones extraídas de la evaluación de riesgos. Deberían elaborarse instrucciones de trabajo
para aquellas tareas que en determinadas condiciones sean susceptibles de generar riesgos, especialmente si éstos son
de cierta importancia y van asociados a las actuaciones de las personas. En la instrucción estarán recogidos aquellos
aspectos de seguridad a tener en cuenta por las personas responsables de las tareas a realizar, a fin de que conozcan
como actuar correctamente en las diferentes fases u operaciones y sean conscientes de las atenciones especiales que
deben tener en momentos u operaciones claves para su seguridad personal, la de sus compañeros, personas ajenas al
trabajo y la de las instalaciones.
Requisitos de examen:
Todos los candidatos tendrán que demostrar el conocimiento de la función e interpretación de una instrucción de
trabajo, así como la importancia de su uso.
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Los alumnos AIRTEC niveles A2, A3 y AIRTEC-BETAR niveles AB2 y AB3 deberán realizar una instrucción de trabajo de
alguna tarea que represente riesgo en trabajos en altura, mediante lista de chequeo para una instrucción de trabajo.
Asimismo, deberán ser capaces de identificar cuándo puede ser necesario revisar la instrucción de trabajo antes de
seguir con la tarea.
Los examinadores expondrán un caso práctico por escrito para realizar una instrucción de trabajo, tomando como guía
los documentos propuestos por AIRTEC.
9.3.9. SELECCIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL CONTRA CAÍDAS MAS APROPIDO
Existen diferentes métodos para realizar trabajos en altura, por ello se requiere un análisis previo para determinar cuál
es el método más adecuado dependiendo del tipo de trabajo y ubicación.
Requisitos de examen:
Todos los candidatos tendrán que demostrar el conocimiento de los diferentes sistemas de protección individual
contra caídas.
Los candidatos demostrarán sus conocimientos de evaluación de la idoneidad de los diferentes sistemas en diferentes
escenarios.
Todos los candidatos tendrán que ser capaces de identificar situaciones donde otros sistemas de protección individual
contra caídas como andamios, plataformas elevadoras, sistemas de sujeción o retención, serían más apropiados.
Los examinadores podrán pedir al alumno ejercicios de idoneidad de los diferentes sistemas tanto en la práctica como
por escrito.
9.3.10. SELECCIÓN DE PERSONAL COMPETENTE
Solamente las personas entrenadas y formadas podrán realizar trabajos en altura. La selección de personal competente
para los trabajos de acceso mediante cuerda depende en gran medida del trabajo a realizar y de la ubicación del
mismo. Se deberá comprobar una serie de requisitos y competencias:
1.
2.
3.
4.
5.

Dificultad que entraña el trabajo para decidir la cualificación de los técnicos.
Cuántos técnicos de acceso mediante cuerda se requieren.
Dependiendo del dato anterior, la cualificación del supervisor.
Tipología del trabajo para decidir cualificaciones adicionales en otras materias.
Cualificación de los técnicos para implantar el plan de rescate.

Algunas tareas operativas requerirán de más formación o de formación específica, como el manejo de herramientas o
productos específicos, para considerar al equipo competente.
Requisitos de examen:
Todos los candidatos demostrarán tener conocimientos sobre las competencias y requisitos de todos los niveles del
sistema AIRTEC.
Todos los candidatos demostrarán tener conocimiento sobre los requisitos para los supervisores del sistema AIRTEC.
Todos los candidatos demostrarán tener conocimiento sobre las competencias del plan de rescate de todos los niveles
del sistema AIRTEC.
Los alumnos AIRTEC niveles A2, A3 y AIRTEC-BETAR niveles AB2 y AB3 deberán ser capaces de elegir al personal
adecuado para un trabajo atendiendo a su nivel de competencia como supervisor. Lo realizará mediante lista de
chequeo para selección de personal adecuado, así mismo, deberán saber como actuar con trabajadores que no estén
formados en el método AIRTEC (se muestra en lista de chequeo). También demostrará conocer los niveles de
competencia en diferentes escenarios.
Los examinadores plantearán un caso práctico por escrito que el alumno deberá resolver empleando lista de chequeo.
9.3.11. ZONIFICACIÓN, PROTECCIÓN A TERCEROS Y PERMISOS DE TRABAJO
Es muy difícil eliminar totalmente el riesgo de caída de objetos cuando se trabaja en altura. Por ello se debe establecer
una zona de exclusión por debajo de la zona de trabajo para evitar riesgo de daños a terceros. En algunas situaciones,
puede ser necesario establecer una zona similar en los lugares donde se manipulan las cuerdas o se instalan para evitar
interferencias con las acciones de otros trabajadores.
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Requisitos de examen:
Todos los alumnos tendrán que demostrar el conocimiento respecto a la necesidad de usar, crear y mantener zonas de
exclusión.
Los alumnos AIRTEC niveles A2, A3 y AIRTEC-BETAR niveles AB2 y AB3 tendrán que demostrar una comprensión del
proceso y los requisitos para establecer y mantener las zonas de exclusión, incluyendo el permiso de trabajo,
dimensiones de las mismas, tipo de protección, señalización y vigilancia.
Los examinadores bien durante la práctica o por escrito podrán pedir a los alumnos ejercicios sobre las zonas de
exclusión.
9.3.12. PLANES DE EMERGENCIA
Toda planificación de un trabajo, deberán incluir un plan para casos de emergencia. En el apartado “instrucciones de
trabajo” se incluirá una instrucción que marque las pautas de actuación en el caso que se produzca un accidente
realizando trabajos en altura. Además, el plan de emergencias debe contemplar traslados a centros sanitarios y la
actuación ante emergencias producidas por otros riesgos (incendio, explosión, intoxicación…).
El plan de rescate debe incluir:
•
•
•
•

Evaluación de riesgos.
Medios de protección.
Acciones a realizar en la emergencia.
Normas de actuación ante las diferentes situaciones de la emergencia.

Requisitos de examen:
Todos los candidatos tendrán que demostrar conocimiento y saber interpretar los planes de evacuación y rescate en el
listado de chequeo del plan de trabajo.
Los alumnos AIRTEC niveles A2 y AIRTEC-BETAR niveles AB2 deberán demostrar que saben elaborar un plan de
emergencias empleando el listado de chequeo del plan de trabajo.
Los alumnos AIRTEC niveles A3 y AIRTEC-BETAR niveles AB3 deberán demostrar que saben realizar y ejecutar los planes
de evacuación y rescate mediante lista de chequeo.
Los formadores deberán explicar la importancia de estar preparados para el rescate, la necesidad de tener todos los
materiales que se han previsto para realizar el rescate ya listos y en el lugar de trabajo (anclajes, kit, sacas de
transporte). También tendrá que informar sobre la importancia de la formación continuada.
9.3.13. PRIMEROS AUXILIOS Y SÍNDROME DEL ARNÉS
Los trabajos en altura a menudo se lleva acabo en lugares lejanos con poca posibilidad de ayuda externa, por ello, lo
ideal sería que todos los técnicos de acceso mediante cuerda tuvieran formación básica de primeros auxilios. Será
obligatorio que los técnicos AIRTEC niveles A2, A3 y AIRTEC-BETAR niveles AB2 y AB3 tengan un certificado de primeros
auxilios vigente.
NOTA La formación de primeros auxilios está fuera del alcance de este documento y debe ser gestionado por

empresas que realicen formación específica para este tipo de trabajos. Los certificados de los técnicos AIRTEC niveles
A2, A3 y AIRTEC-BETAR niveles AB2 y AB3 no se tramitarán hasta que estos dispongan del certificado de primeros
auxilios.
El síndrome del arnés se produce cuando una persona queda suspendida, permaneciendo inerte en el arnés. En esta
situación comenzará a experimentar diferentes síntomas que lo pueden llevar a la inconsciencia y finalmente a la
muerte.
Requisitos de examen:
Todos los candidatos tendrán que demostrar conocimientos sobre las recomendaciones más recientes respecto al
síndrome del arnés incluyendo causas, síntomas y tratamiento.
Todos los candidatos tendrán que demostrar la buena realización de las maniobras de salvamento de persona
accidentada en suspensión que se les exige a su nivel, realizándolas dentro del tiempo requerido en las fichas de
prácticas. Deberán realizarla correctamente para causar las mínimas molestias a la víctima. Los formadores harán
especial hincapié en la importancia de la pronta respuesta de primeros auxilios y sus consecuencias sobre la víctima en
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todos los escenarios de rescate.
Los formadores deberán asegurarse de que cuando se utilicen víctimas vivas, se fomentará el uso de la silla de trabajo y
el formador se asegurará de que la víctima mueve sus extremidades con regularidad, sobre todo las piernas, para
mantener el flujo de sangre (incluso cuando se finja la inconsciencia u otra inmovilidad durante los ejercicios).
9.3.14. SELECCIÓN DE EQUIPOS
La planificación de una tarea debe incluir la selección de los equipos adecuados. El equipo debe ser seleccionado en
base a su idoneidad para el uso, basándose en la legislación y normativa vigentes del país donde se realizan los
trabajos. Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de seleccionar los equipos son las recomendaciones del fabricante.
Requisitos de examen:
Todos los alumnos tendrán que demostrar conocimientos sobre el proceso de selección del equipo, basados en la tarea
a realizar y la legislación y normativas vigentes en el país.
Los alumnos AIRTEC niveles A2, A3 y AIRTEC-BETAR niveles AB2 y AB3 tendrán que ser capaces de seleccionar
correctamente el equipo adecuando para la tarea a realizar y ser capaces de identificar situaciones en las que otro
equipo sería más adecuado, por ejemplo en el caso de trabajadores de mas de 100 kg.
El examinador podrá pedir ejercicios de selección de equipo tanto durante la practica como por escrito.
9.3.15. CUIDADO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO
Durante su vida útil de los EPI para realizar trabajos en altura, sufren desgastes y deterioros ocasionados por las
condiciones de uso y los ambientes de trabajo. Exposición a productos químicos, golpes, desgastes, abrasiones,
desgarros, exposición al sol, temperaturas extremas, son los ambientes de trabajo de estos equipos.
Esta situación hace necesario una sistemática de inspecciones periódicas de los EPI, como suma de medidas que
tienen como finalidad integrar la prevención en las empresas de trabajos en altura.
En el método de trabajo AIRTEC, se proponen dos tipos de inspecciones periódicas basándose en la norma UNE-EN
365:2005 Equipo de protección individual contra las caídas de altura. Habrán:
•
•

Inspección superficial a nivel usuario; antes y después de los trabajos, pudiendo haber días designados por las
empresas para hacer este tipo de inspecciones.
Inspección profunda por un experto, periódicas o puntuales. Estas inspecciones serán como mínimo anuales, tal y
como marcan los fabricantes pero podrán ser mas restrictiva dependiendo del delegado de prevención de las
empresas, basándose en las condiciones de uso de los equipos.

NOTA: Después de un hecho fortuito como puede ser una caída, exposición a altas temperaturas, un trabajo particular,
etc, será necesaria la inspección profunda del EPI por un experto.
Todos los técnicos entrenados en el estándar de AIRTEC, reciben una formación de inspección de los EPI a nivel usuario
(superficial). Propugnamos que la prevención es un aspecto en el que todos deben participar, por lo tanto, cualquier
miembro del equipo debe ser capaz de detectar cualquier anomalía en los EPI y así contribuir en la seguridad de
todos.
Todos estos equipos disponen de una trazabilidad que se debe de conocer con la finalidad de llevar un registro de los
mismos.
Requisitos de examen:
Todos los candidatos tendrán que ser conscientes de los factores comunes que pueden dañar el equipo y por lo tanto
también tendrán el conocimiento de las acciones básicas que hay que realizar a la hora de mantener, identificar y
almacenar el equipo.
Todos los candidatos conocerán los tipos de inspección que deben de pasar los EPI y cuándo será necesario pasar las
inspecciones.
Los alumnos AIRTEC niveles A2, A3 y AIRTEC-BETAR niveles AB2 y AB3 deberán saber el procedimiento de
cumplimentado de las fichas de mantenimiento de los equipos, exigirlo a los trabajadores a su cargo y llevar el control
de las inspecciones.
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9.3.16. REVISIÓN SUPERFICIAL DE LOS EQUIPOS
Antes y después del uso de los equipos, se debe de realizar una inspección superficial de los equipos. Sin embargo es
aconsejable controlar el estado de los equipos de forma continuada, incluso durante los trabajos.
Requisitos de examen:
Todos los candidatos deberán demostrar conocer los controles previos y posteriores al uso, saber la funciones correctas
de los equipos mas comunes, conocer los puntos habituales de deterioro de los equipos mas comunes, detectar
mediante la observación visual y táctil daños en las cuerdas y en el equipo personal.
Todos los candidatos deberán saber cuándo se debe retirar un EPI de las actividades de trabajo de acceso con cuerdas
y saber usar la cadena de responsables para transmitir los daños encontrados.
Los alumnos AIRTEC niveles A2, A3 y AIRTEC-BETAR niveles AB2 y AB3 tendrán que demostrar conocimientos en la
realización de las revisiones funcionales, táctiles y visuales tanto del equipo personal como del equipo que se emplea
para realizar las instalaciones, especialmente los equipos utilizados para los anclajes.
Los examinadores pedirán a los alumnos que hagan una inspección de todo su equipo para valorar su capacidad y
conocimientos sobre los equipos.
Los examinadores darán equipos deteriorados para que los alumnos detecten los daños.
9.3.17. INSPECCIONES PROFUNDAS PERIÓDICAS O PUNTUALES DE LOS EPI
Existen tres tipos de inspecciones para los EPI, revisión cruzada antes y después del uso, revisiones intermedias y
revisiones profundas. Todos los trabajadores sabrán realizar las revisiones cruzadas. Todos los equipos de acceso
mediante cuerda deben llevar un procedimiento de inspección formal y documentado que asegure que todos los EPI
están sujetos a una inspección detallada por una persona competente. Tal y como marca la UNE-EN 365:2005, estas
inspecciones se realizarán al menos una vez al año. No obstante, los equipos utilizados en ambientes marinos,
contaminantes, químicos, suciedad excesiva u otras naturalezas peligrosas deberán ser revisados incluso después de
cada utilización.
También después de un hecho fortuito como puede ser una caída, exposición a altas temperaturas, un trabajo
particular, etc, será necesaria la inspección profunda del EPI por un experto.
Requisitos de examen:
Todos los candidatos deberán demostrar conocimientos sobre la necesidad de las inspecciones tanto periódicas como
puntuales y los hechos que las motivan. Los alumnos además demostrarán también conocer el procedimiento a seguir
cuando los elementos del equipo han de ser puestos en cuarentena y retirarlos. Los alumnos también deben saber que
existe una ficha de vida de cada EPI, donde se recoge el uso, la trazabilidad y el resultado de la inspección de cada EPI.
Los alumnos AIRTEC niveles A2, A3 y AIRTEC-BETAR niveles AB2 y AB3 deberán hacer un informe de inspección del
equipo dañado o desgastado, empleando las fichas propuestas por AIRTEC para inspección y mantenimiento de los
EPI, podrán utilizar también sus propios documentos de inspección. Los alumnos AIRTEC niveles A3 y AIRTEC-BETAR
niveles AB3, podrán realizar inspecciones intermedias y firmar esos informes de inspección, para lo cual deberán recibir
formación específica de inspección de EPI fabricados en fibras textiles, plásticos y metal. También deberán entender
los límites de su nivel de competencia en lo relacionado a las inspecciones profundas de los equipos. Los inspectores
competentes para estas revisiones, requieren de formación especializada impartida por los diferentes fabricantes de
los EPI en el tema, no siendo objeto esa formación del sistema de trabajo AIRTEC.
Los formadores enfatizarán la necesidad de ser capaces de identificar los fallos y el desgaste de todos los elementos del
equipo y en la forma en la que los elementos pueden ser identificados (trazabilidad). Se mostrarán elementos en mal
estado para que los alumnos los detecten.
9.3.18. MONTAJE DE EQUIPO PERSONAL Y REVISIÓN CRUZADA CON EL COMPAÑERO
Todos los candidatos tendrán que ser capaces de montar su equipo personal atendiendo a las instrucciones de trabajo
AIRTEC. Esto incluye, ajustarse el equipo conforme a las instrucciones del fabricante y verificar todos los sistemas de
conexión de los elementos de amarre y elementos de progresión.
Requisitos de examen:
Todos los candidatos deberán ser capaces de realizar una comprobación del equipo de su compañero, verificando los
puntos calve de seguridad (ajustar el equipo conforme a las instrucciones del fabricante y verificar todos los sistemas
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de conexión de los elementos de amarre y elementos de progresión).
Todos los candidatos tendrán que ser capaces de realizar el montaje completo de un equipo para realizar trabajos en
retención, sujeción, diferentes formas de anticaídas, progresión por cuerdas y sistema de rescate preventivo. en
particular, deberán conocer el uso adecuado de todos los puntos de conexión del arnés.
Los formadores deberán enfatizar en la correcta selección, instalación y ajuste del arnés, las conexiones de todos los
componentes y de los puntos de fijación adecuados para los diferentes sistemas, además del uso correcto de todas las
categorías de arnés, en particular, el uso adecuado de todos los puntos de conexión del arnés.
Los formadores deberán explicar también el propósito y beneficios de la revisión cruzada con el compañero, y los
puntos esenciales a revisar.
Los examinadores deben iniciar el examen con todos los elementos del equipo desmontado
Para el chequeo al compañero los examinadores podrán incluir errores para que los alumnos puedan identificarlos.
9.3.19. COMUNICACIONES EN TRABAJOS EN ALTURA
Los candidatos del nivel A1 y AB1, deberán conocer las premisas de los protocolos de comunicación en trabajos en
altura, además deben demostrar el conocimiento de las comunicaciones durante la activación de los planes de
emergencias y los medios que pueden emplear para realizar las comunicaciones.
Los aspirantes a niveles A2, A3, AB2 y AB3, deberán tener conocimientos para establecer medios de comunicación
primarios y secundarios, además de saber que lo deben de reflejar en los planes de trabajo y de emergencias.
Requisitos de examen:
Los candidatos del nivel A1 y AB1, se les pedirá ya sea por escrito o por medio de una práctica, que activen el plan de
emergencias, distinguiendo los diferentes niveles de activación, además se les podrá pedir que transmitan información
de forma clara breve y concisa, también se les podrá preguntar ya sea oral o por escrito conocimientos de que los
recursos de comunicación los pueden consultar en los planes de trabajo y quien debe de conocer los procedimientos
de comunicación establecidos para un trabajo.
Los aspirantes a niveles A2, A3, AB2 y AB3, se les podrá pedir por escrito que establezcan en el plan de trabajo los
procedimientos de comunicación y a los aspirantes a niveles A3 y AB3, además que establezcan los procedimientos de
comunicaciones en los planes de emergencias.
9.3.19. COMUNICACIONES EN OPERACIONES DE RESCATE
Los aspirantes a niveles AB1, AB2 y AB3 deben conocer los medios de comunicación en una emergencia, además
deberán saber actuar en el rol de interrogador o como testigo. Deberán de conocer, saber en que fase se emplea cada
una y como cumplimentar, las plantillas protocolarizadas por AIRTEC para la gestión de una emergencia (ANEXO I del
S.T.A. 1.2. “listado de chequeo para la supervisión en emergencia”). Deberán conocer las plantillas que se necesitan
tener preparadas para llevar al PC en la gestión de una emergencia.
Requisitos de examen:
Los aspirantes a niveles AB1, AB2 y AB3, se les pedirá por escrito conocimientos de los medios de comunicación más
apropiados para diferentes situaciones en una emergencia. Los aspirantes deberán establecer los medios necesarios
para tener un protocolo de comunicaciones adecuado empleando para ello las plantillas de activación de emergencias
y hojas de misiones, establecer los distintivos radio, frecuencia y canales para los diferentes equipos, empleando las
ficha de puesta en marcha de una emergencia.
9.3.20. TOPOGRAFÍA APLICADA PARA ORIENTACIÓN EN EL TERRENO
Los aspirantes a niveles AB1, AB2 y AB3 deben conocer el uso de la brújula, el GPS y lectura de planos topográficos. En
el nivel AB1, se realiza la especialidad de topografía aplicada para orientación en el terreno, debiendo adquirir los
fundamentos teóricos y prácticos necesarios para poder desenvolverse usando mapas, planos, carta nacional, brújulas y
el receptor GPS.
Requisitos de examen:
Los aspirantes a nivel AB1, se les pedirá ejercicios de uso la brújula y GPS, lectura y uso de planos topográficos y
ejercicios de escalas.
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9.4. INSTALACIONES

9.4.1.ESTANDAR DEL DOBLE ANCLAJE
El Sistema de Acceso Mediante Cuerda es el sistema de protección individual contra caídas que permite al usuario
acceder y salir del lugar de trabajo de forma que se previene o detiene una caída libre, mediante el uso de una línea
de trabajo y una línea de seguridad, conectadas por separado a puntos de anclaje fiables.
Las cuerdas que se instalan para realizar los trabajos se denominan líneas de anclaje, ya que prolongan los anclajes
hasta los lugares deseados. Para realizar trabajos en suspensión por cuerdas, deben de instalarse dos (2) líneas de
anclaje, una como medio de acceso (ascenso y descenso), denominada línea de trabajo y otra como medida de
seguridad (por si la línea de trabajo fallara), denominada línea de seguridad.
Los puntos de anclaje de donde parten las líneas de trabajo y seguridad, se denominan cabeceras y estas deben de
contar con dos (2) puntos de anclaje independientes por cada línea. En el caso que estos dos puntos estén muy
separados (mas de 2,5 m), pudiendo provocar un péndulo en cabecera por la rotura de uno de los anclajes, se deberán
doblas cada punto de la cabecera.
El técnico de acceso por cuerdas se conecta a la línea de trabajo con un dispositivo de descenso o con dispositivos de
ascenso, estos se denominan dispositivos de posicionamiento. Al mismo tiempo debe de estar anclado a la línea de
seguridad con un sistema anticaídas, denominado dispositivo de seguridad. Los puntos de anclaje del arnés del
técnico, destinados a los dispositivos de posicionamiento y al de seguridad, son anclajes diferentes, especificados por el
fabricante del arnés.
En líneas de anclaje horizontales, es decir, líneas de anclaje con menos de 15º de inclinación, también se conserva el
estándar del doble anclaje. Esto implica dos puntos de anclaje en las cabeceras, doble cuerda y dos puntos de anclaje
para el técnico que transita por la instalación. En este caso, el técnico no utiliza un dispositivo anticaídas, debiendo
utilizar habitualmente tres (3) elementos de amarre para superar los puntos de anclaje intermedios, respetando de
este modo el estándar de doble anclaje.
9.4.1.1. Aclaraciones del estándar del doble anclaje
El objetivo principal al utilizar los métodos de acceso y posicionamiento mediante cuerdas, es planear, gestionar y
llevar a cabo el trabajo con el objetivo de no tener incidencias, accidentes o acontecimientos peligrosos. Esto significa
que se debe de “garantizar en todo momento”, un sistema de trabajo seguro para los intervinientes y sin daños a
propiedad o al medio ambiente.
El principio de doble protección tiene una importancia crucial en el sistema de acceso y posicionamiento por cuerdas.
Es esencial incluir como mínimo un método adicional de protección, por lo que un técnico de acceso por cuerdas
siempre deberá de estar anclado a dos sistemas, por ejemplo, una línea de trabajo combinada con otra línea de
seguridad. Con esto conseguimos que, si un elemento falla en el sistema de suspensión, existirá otro sistema adecuado
de seguridad o de respaldo para evitar la caída del usuario.
9.4.1.1.1. Principio del doble anclaje para sistemas de acceso por cuerdas
En un sistema de acceso por cuerdas, la fiabilidad de los anclajes debe de ser incuestionable. Siempre se deben de
instalar dos puntos de anclaje al que irá anclado cada línea. Para comprobar la correcta instalación de los anclajes, se
puede realizar la prueba de resistencia descrita en el apartado 11.9.1. del STA. Si no se confía del buen estado del
sustrato soporte de los dispositivos de anclajes, debido a su mal estado o si la base de instalación no es la recogida por
el fabricante de los dispositivos de anclaje, se realizarán las pruebas recogidas en el apartado 11.13 del STA.
En ocasiones y tras una evaluación de riesgos, un único elemento estructural puede ser suficiente para tomarlo como
único punto de anclaje, por ejemplo una viga estructural de acero o de hormigón, un árbol cuyo estado, grosor y
posicionamiento indique claramente que es confiable. En éstas situaciones, se puede tomar como único punto de
anclaje para la línea de trabajo y para la de seguridad. No obstante, cada línea debe de estar conectada a esta
estructura mediante dos puntos de anclaje, por ejemplo por medio de la instalación de dos eslingas de anclaje en este
único elemento estructural.
9.4.1.1.2. Principio del doble anclaje en el arnés
Para mantener el principio del doble anclaje en el arnés, debemos de respetar las indicaciones del fabricante de
instalar el sistema de posicionamiento en las anillas destinadas a éste sistema y el sistema anticaídas en las anillas
destinadas a éste sistema.
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Existen situaciones excepcionales como en las técnicas de escalada en el mundo laboral. Estas técnicas no son un
método de acceso por cuerda ni tampoco coincide con las premisas de ninguno de los otros sistema que se recogen
en la EN 363:2018 (retención, sujeción, anticaídas y salvamento), por lo que no le son de aplicación los requisitos legales
y normativos de los mismos. Para poder integrarlo en las empresas o corporaciones, como un método de progresión y
por tanto de trabajo, los responsables de prevención de las empresas o corporaciones, deben de contemplarlos en la
evaluación de riesgos de las mismas y por tanto realizar una instrucción de trabajo que informe a los trabajadores el
modo exacto y los materiales a emplear para realizar esas progresiones.
En ésta técnica se utilizan tres elementos de amarre independientes, de manera que siempre estemos
conectados/suspendidos a un mínimo de dos puntos de anclaje durante la progresión, cumpliendo de este modo el
requisito básico de doble anclaje o redundancia. Por elemento de amarre independiente entendemos un elemento
simple, con dos terminales, uno conectado al punto de anclaje y otro a la anilla del arnés. Por ejemplo en la instrucción
de trabajo AIRTEC es el elemento de amarre que conecta el bloqueador de puño a la anilla ventral del arnés.
El elemento de amarre doble, que según la instrucción de trabajo AIRTEC se instala a la izquierda del bloqueador
ventral, tienen dos terminales en un extremo y uno en el otro, con lo cual, aún estando conectados a dos anclajes
independientes en una estructura, realmente estaríamos suspendidos de un solo punto (si falla la conexión con el
arnés: mallon o conector abierto, falla todo el sistema). Por este motivo en la escalada artificial, en la progresión
horizontal por una línea de anclaje ya instalada y en cualquier situación similar, como por ejemplo el regulador de
polea en un contrapeso, éste elemento de amarre tiene consideración de un solo punto de anclaje.
Para progresar por estas dificultades o estar suspendido en situaciones similares, se empleará como tercer elemento de
amarre, el que en la instrucción de trabajo AIRTEC se muestra como elemento de amarre con absorbedor de energía
(dependiendo del modelo del dispositivo anticaídas) del dispositivo anticaídas. Este se instala en la anilla esternal. Es
posible aumentar la longitud de este elemento de amarre (consultar con el fabricante del equipo esta posibilidad).
9.4.1.1.3. Principio del doble anclaje en los rescates preventivos
Estas situaciones nos las encontramos cuando algún miembro del equipo de trabajo de acceso por cuerdas, queda
suspendido e inerte sobre su arnés, debido a alguna circunstancia.
En esta circunstancia se debe de activar el plan de rescate para descender rápidamente al trabajados. El plan de
rescate debe de estar previamente planeado y en condiciones de poderse llevar a cabo en cualquier momento durante
la realización de los trabajos.
El sistema preconcebido para la evacuación del trabajador, debe cumplir con la premisa del doble anclaje, ya sea con
dos sistemas diferentes (cuerda de trabajo y cuerda de seguridad), como también en el caso de rescate directo por
otro compañero, emplear dos sistemas de anclaje (por ejemplo dos elementos de amarre). En ambos casos, tanto
víctima como rescatador, deberán anclarse a dos anillas diferentes del arnés (anilla de posicionamiento y anilla
anticaídas).
9.4.1.1.4. Principio del doble anclaje para elementos y dispositivos del equipo
Los elementos y dispositivos, tales como pueden ser conectores, descensores, bloqueadores, cintas o eslingas de
anclaje, placas de anclaje (estas dependerán del tipo y diseño, no siendo necesario el doble anclaje en algunas
circunstancias), etc., tienen la consideración de un solo punto de anclaje. Esto significa que se deberá de emplear otro
sistema alternativo de reaseguramiento, ya sea otro conector, otra placa, otra cinta o eslinga e incluso otra línea de
anclaje o dispositivo.
En el caso particular de los bloqueadores durante la progresión, es decir cuando el técnico está en movimiento, se
deben de mantener instalados dos bloqueadores en la línea de progresión. Ésta medida se debe a que en alguna
circunstancia fortuita, un bloqueador durante la progresión, se puede abrir y salir de la cuerda de progresión.
Recapitulando, si el técnico está parado, un solo bloqueador tiene consideración de un punto de anclaje, pero si el
técnico está progresando, un solo bloqueador tiene consideración de medio punto de anclaje, debiendo tener dos
bloqueadores en la misma cuerda. Ambos bloqueadores deberán conectarse al arnés del técnico mediante elementos
normalizados, por ejemplo un conector EN 362 y un elemento de amarre EN 354.
9.4.2. PRINCIPIOS DE LA INSTALACIÓN
Instalar es técnicamente la parte más exigente del sistema de acceso por cuerda. No importa lo difícil que resulte
equipar una instalación, debemos cumplir con tres requisitos básicas.
1.
2.

Seguridad (evitar superficies cortantes o abrasivas, fuentes de calor).
Estudiar todos los puntos de anclaje para que la cuerda no roce e idoneidad con las zonas de trabajo.
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3.

Debe de realizarse la instalación para facilitar el acceso de los usuarios de la línea, previendo también posibles
rescates.

9.4.3. SELECCIÓN DE ANCLAJES
Los trabajos de acceso mediante cuerda utilizan una amplia variedad de anclajes, desde estructuras metálicas, anclajes
portátiles, anclajes naturales (árboles, chimeneas, casetones, pilares...). Los técnicos tendrán la responsabilidad de
seleccionar los anclajes adecuados para la instalación.
Requisitos de examen:
Todos los candidatos tendrán que demostrar conocimientos sobre los requisitos de resistencias mínimas
recomendadas para los anclajes y los EPI dirigidos a la instalación de líneas de anclaje, deberán saber diferentes usos
de los anclajes y las pérdidas de resistencias de los equipos en diferentes usos.
Todos los candidatos tendrán que demostrar conocimientos sobre los límites de su competencia con respecto a la
selección e instalación de anclajes.
Los alumnos AIRTEC nivel A1 deberán ser capaces de realizar cabeceras ecualizadas, cabeceras con puntos
independientes y cabeceras desembragables. Los aspirantes a nivel AB1, deberán ser capaces de seleccionar elementos
estructurales adecuados y saber instalar puntos de anclaje sobre estructuras, tacos expansivos. La instalación de
anclajes será una de las especialidades a realizar en la fase de formación de los técnicos de éste nivel. El aspirante a
nivel AB1, se le pedirá instalar al menos un anclaje expansivo.
Los alumnos AIRTEC niveles A2, A3 y AIRTEC-BETAR niveles AB2 y AB3 deberán ser capaces de seleccionar elementos
estructurales adecuados y saber instalar puntos de anclaje sobre estructuras, tacos expansivos, autoroscantes y
químicos. También conocerán los emplazamientos mas idóneos para instalar anclajes en un edificio de pilares y vigas.
Los formadores deben enseñar a los alumnos una variedad de anclajes y discutir sobre su idoneidad y los requisitos de
los fabricantes. Los alumnos niveles AIRTEC A2 y AIRTEC-BETAR AB2, instalarán al menos un anclaje expansivo, otro
autoroscante y otro químico. Si el alumno necesitara instalar mas anclaje para conocer el procedimiento de instalación,
se le dará la posibilidad de realizar mas instalaciones.
Los centros de formación dispondrán de piedras o trozos de hormigón para realizar las prácticas de instalación de tacos
de anclaje.
Los examinadores deben tener en cuenta que los ejercicios de selección de anclajes pueden ser prácticos o de forma
escrita. En la instalación de tacos se deberá observar la correcta instalación según los fabricantes, sin que se produzcan
deterioros además de observar los ángulos de tracciones en los trabajos.
Para la instalación de los anclajes el centro deberá contar con piezas de roca o de hormigón. Los formadores deberán
mostrar las medidas de seguridad y los EPI que se deben de emplear para instalar anclajes.
9.4.4. LOS NUDOS Y EL MANEJO DE LAS CUERDAS
Aunque los terminales cosidos es la opción mas adecuada ya que no reducen la resistencia de la cuerda y evitan
posibles errores, la confección de nudos sigue siendo imprescindible en las técnicas de acceso por cuerdas.
Entre las habilidades imprescindibles para realizar trabajos de acceso por cuerdas, se encuentra el recogido adecuado
de las cuerdas, tanto para almacenarlas durante un tiempo como para emplearlas constantemente. Esto evita enredos,
ahorrando tiempo y posibles incidencias.
Requisitos de examen:
Todos los candidatos tendrán que demostrar cómo recogen y guardan las cuerdas para almacenaje y para realizar
tareas.
Todos los candidatos tendrán que demostrar que saben hacer, peinar e instalar los siguientes nudos y que conocen sus
objetivos, aplicaciones y resistencias;
1) Ocho 2) Ocho de doble seno 3) Nueve 4) Mariposa 5) Medio pescador 6) Nudo de final de cuerda.
Los alumnos AIRTEC niveles A2, A3 y AIRTEC-BETAR niveles AB2 y AB3 tendrán que demostrar que saben realizar los
nudos 7) Ocho triple 8) Pescador doble 9) Valdostano 10) Marchard 11) Prusik 12) Swicero 13) Nudo de unión de cintas 14)
Dinámico y su bloqueo, el conocimiento de las aplicaciones de los mismos, sus objetivos y sus resistencias.
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Los formadores deben explicar la sistemática, de la recogida de cuerdas para almacenamiento o para trabajo o
intervención.
Los formadores deben asegurarse de que los alumnos son capaces de identificar los nudos por su nombre y
comprender sus principales aplicaciones y las resistencias de los mismos así como ser capaces de deshacerlos y de
volver a hacerlos correctamente.
Los examinadores pueden pedir a los alumnos ejercicios de nudos combinados con otras maniobras del examen, por
ejemplo durante las instalaciones de las cuerdas o cabeceras.
9.4.5. SISTEMA BÁSICO DE ANCLAJES
Una instalación básica consta como mínimo de dos cuerdas, cada una con su propia conexión. Cuando haya una
estructura adecuada, las cuerdas pueden ser instaladas simplemente con dos cintas de anclaje certificadas 795 B.
Requisitos de examen:
Todos los candidatos deberán demostrar cómo realizan cabeceras para progresión vertical de los tipos: ecualizadas
(con nudo de ocho de doble gaza, con nudo de mariposa y nudo de ocho o nueve en el extremo o con cinta de anclaje
a dos puntos), cabeceras con puntos independientes o en línea y cabeceras desembragables con descensor, por
ejemplo que disponga de la norma CE EN 341 clase A. Además, los alumnos AIRTEC niveles A2, A3 y AIRTEC-BETAR
niveles AB1, AB2 y AB3 tienen que demostrar cómo realizan una instalación en suspensión.
Los formadores deberán incluir los principios básicos para las cabeceras de progresión vertical, por ejemplo, reducir al
mínimo el factor de caída en la cabecera, en las ecualizaciones con cintas, evitar los factores de caída, en las
instalaciones con nudos, configurarlos del tal modo que se evite el factor de caída y cada cuerda tiene que tener su
propio anclaje independiente del otro pero la cuerda de trabajo y la cuerda de seguridad tendrán que ir conectadas a
los dos anclajes para aumentar la seguridad. Hay que poner énfasis en los diferentes usos de las cintas de anclaje e
instalaciones según la estructura, teniendo en cuenta la reducción de la resistencia de las cintas según su uso.
Los examinadores podrán pedir a los alumnos de nivel A1 la realización de una instalación básica a nivel del suelo ,
exigirán también variedad de nudos y si estos son adecuados. La premisa básica en cualquier cabecera, será evitar el
factor de caída.
9.4.6. ANCLAJES ECUALIZADOS
Cuando se tengan que instalar las cuerdas en dos estructuras y anclajes separados se instalarán en forma de Y. Este
sistema tiene tres ventajas: posicionamiento preciso de cuerdas, reparto de cargas en los anclajes y fuerza de impacto
reducido en caso de fallo de uno de los anclajes.
Requisitos de examen:
Todos los candidatos tendrán que demostrar que saben hacer cabeceras ecualizadas, entre anclajes que estén a menos
de 2,5 metros de distancia.
Todos los candidatos tendrán que demostrar el conocimiento de los problemas de las instalaciones cuando los ángulos
formados por los elementos del anclaje, superen los 90º.
Los alumnos AIRTEC niveles A2, A3 y AIRTEC-BETAR niveles AB1, AB2 y AB3 tendrán que demostrar que saben hacer una
cabecera con repartidores de cargas, prolongaciones de anclajes y ecualizar con anclajes a mas de 2,5 m de distancia
entre ellos.
Los alumnos AIRTEC niveles A2, A3 y AIRTEC-BETAR niveles AB1, AB2 y AB3 tendrán que demostrar la capacidad de
instalar en suspensión.
Los formadores ampliarán las explicaciones sobre las cabeceras durante la formación y explicarán la necesidad de
evitar ángulos abiertos. Se resaltará la necesidad de realizar una buena ecualización y dejar las líneas direccionadas en
la dirección deseada.
Los formadores deberán mostrar las diferentes situaciones si falla alguno de los anclajes de las cabeceras y mostrar las
opciones para que aún en el caso de fallo de un anclaje, la instalación siga siendo segura.
Los examinadores podrán pedir a los alumnos de nivel A1 la realización de una instalación ecualizada a nivel del suelo ,
exigirán también variedad de nudos y si estos son adecuados. La premisa básica en cualquier cabecera, será evitar el
factor de caída.
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9.4.7. EVITAR RIESGOS Y PROTEGER CUERDAS
Riesgos tales como bordes afilados, superficies abrasivas, sustancias corrosivas y fuentes de calor son riesgos comunes
en los lugares de trabajo y pueden dañar los equipos que estén en contacto o en sus proximidades. Estos riesgos
deberán ser eliminados o minimizados siempre que sea posible (por ejemplo, seleccionando materiales mas
convenientes, proteger los EPI ante productos químicos). Las cuerdas deberían instalarse para evitar cualquier riesgo
utilizando técnicas como aumentando anclajes, instalaciones ecualizadas, desviaciones, fraccionamientos, colocando
protectores de cuerdas en zonas de roces ligeros, entre otros. Otros métodos tales como proteger las cuerdas ofrecen
un grado limitado de protección y pueden ser apropiados para evitar riesgos más leves. Recordar que uno de los
principios de las instalaciones es estudiar todos los puntos de anclaje para que la cuerda no roce.
Requisitos de examen:
Todos los candidatos deberán demostrar conocimientos sobre las posibles consecuencias de estos riesgos y como
afectan a los equipos. También tendrán conocimiento sobre cómo eliminar, evitar, contener o minimizarlos.
Todos los candidatos tendrán que demostrar que conocen el procedimiento de trabajo propuesto por AIRTEC,
siguiendo sus pautas.
Los alumnos AIRTEC niveles A2, A3 y AIRTEC-BETAR niveles AB1, AB2 y AB3 tendrán que realizar instalaciones de cuerdas
evitando cualquier tipo de riesgo que se plantee.
Los formadores deberán insistir y marcar las pautas para realizar los trabajos en altura siguiendo un procedimiento
seguro de trabajo y llevándolo a cabo punto por punto.
9.4.8. FRACCIONAMIENTOS
Un fraccionamiento, también llamado re-aseguramiento, es un anclaje secundario que se instalan por debajo de las
cabeceras. Los motivos de instalar un fraccionamiento pueden ser varios, por ejemplo evitar rozamientos, redireccionar las cuerdas, evitar tiradas muy largas, evitar la elongación excesiva de las cuerdas. Los requisitos de
resistencias son los mismos que las cabeceras. El máximo desplazamiento horizontal que salve, son 2,5 metros, en el
caso de que el fraccionamiento salve distancias horizontales superiores a ésta, se considerarán péndulos o cambios de
sistemas de anclaje.
Requisitos de examen:
Los alumnos AIRTEC niveles A2, A3 y AIRTEC-BETAR niveles AB1, AB2 y AB3 tendrán que demostrar la correcta instalación
de un fraccionamiento. Recordar que uno de los principios de las instalaciones es instalar para facilitar el acceso de los
usuarios de la línea, previendo también posibles rescates.
Los alumnos deberán saber que las instalaciones que presenten fraccionamientos con desplazamiento horizontal
superior a 2,5 m., deberán estar supervisadas por un técnico nivel AIRTEC A3 o AIRTEC-BETAR AB3, ya que son los únicos
que tienen la habilidad para realizar un rescate preventivo ante tal situación.
Los alumnos deberán saber que un péndulo con separación horizontal de 2,5 m., conlleva una evaluación de riesgos
que determine en el plan de trabajo si es necesario superarlo con cuatro (4) puntos de anclaje (dos dispositivos
anticaídas).
Los formadores tendrán que destacar las consecuencias de los errores de instalación. La instalación será para facilitar su
uso y se tendrá en cuenta las opciones y métodos de rescate. Por lo general, las combas pequeñas en los
fraccionamientos harán tanto el acceso como el rescate más difícil.
Los examinadores también tendrán en cuenta la variedad de nudos que se utilicen y si estos son adecuados.
9.4.9. DESVÍOS
Los desvíos son un tipo de instalación que permite re-direccionar la trayectoria de las cuerdas, generalmente para
salvar un roce o posicionar las cuerdas en un lugar deseado. Los desvíos pueden dividirse en tres tipos:
a. Desvío de hasta 15º que desvían distancias horizontales inferiores a 2,5 metros y que normalmente se emplea un
sólo anclaje. Se utilizan para desviar las cuerdas en un ángulo pequeño. También denominados desvíos simples,
aunque existen ocasiones que podrían ser también dobles, por ejemplo el anclaje no es fiable o el riesgo del
obstáculo a salvar es de tal entidad que se precisa de un anclaje doble.
b. Desvíos entre 15º y 20º que pueden desviar distancias horizontales entre la cabecera y el desvío de hasta 2,5 metros,
en los que se deben emplear dos puntos de anclaje. Las características de resistencias de los anclajes para estos
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desvíos, son las mismas que para las cabeceras, ya que un fallo de algún elemento, causaría una situación con
graves consecuencias. Cuando se crea un ángulo entre 15 y 20º, los instaladores de la línea, deben considerar si un
fraccionamiento o un péndulo, puede ser más apropiado en esa situación. Deben ser fáciles de superar por
cualquier nivel de técnicos de progresión por cuerdas, por lo que es aconsejable instalar nudos direccionales al
alcance del técnico, para que pueda anclarse a los mismos y superar fácilmente el desvío. También denominados
desvíos dobles.
c. Desvíos superiores a 20º que pueden desviar distancias horizontales entre la cabecera y el desvío superiores a 2,5
metros. Estos desvíos no se podrán instalar cuando sea necesario progresar por los mismos. Estas instalaciones se
pueden emplear cuando el punto de acceso a las líneas de vida (cuerdas), esté por debajo del desvío, ya sea en
instalaciones con los anclajes fijos o cuando la cabecera sea desembragable. Pueden ser doble e incluso triples.
NOTA: La instalación de un desviador, requiere que la cuerda esté anclada en una posición inferior al desvío o deberá
tener al final de la cuerda, un nudo con volumen suficiente para que no pase por el conector del desviador.
Requisitos de examen:
Los alumnos AIRTEC niveles A2, A3 y AIRTEC-BETAR niveles AB1, AB2 y AB3 tendrán que demostrar la correcta instalación
de cada tipo de desvío (15º, entre 15 º y 20º y superior a 20º) teniendo en cuenta el ángulo, la longitud del elemento
que soporta el desvío, de modo que se facilite el paso tanto en ascenso como en descenso (por ejemplo realizando un
nudo direccional en las cuerdas de desvío). Los alumnos tendrán que elegir el tipo apropiado de desvío para una
situación en concreto.
Los alumnos deberán comprender en qué caso se debe de emplear cada tipo de desvío y el límite de desvío para una
cuerda de progresión (20º y desvío superior a 2,5 m).
Los formadores garantizarán que todos los alumnos han entienden los tres tipos de desvíos y la necesidad de instalar
anclajes extra para evitar un péndulo descontrolado en el caso que corresponda.
Los examinadores deben tener en cuenta que no instalar anclajes adicional que evite un péndulo en un desvío de
menos de 15º, podría suponer una penalización menor, pero no instalar en un desvío de mas de 15º, supondría una
penalización mayor.
Además instalar un desvío de más de 20º y que supere una distancia horizontal superior a 2,5 metros en una cuerda de
progresión, provocando una situación en la que los técnicos de acceso por cuerdas deban superar ese fraccionamiento,
supondría una penalización mayor.
Además deberán considerar el facilitar el paso por el desviador, instalando nudos direccioneles en las cuerdas del
desvío. Someter a los técnicos a un esfuerzo excesivo en el paso de un desvío, podría suponer una penalización menor.
Los formadores deberán explicar qué tipo de desvió y materiales es apropiado para cada situación, y donde otro tipo
de instalación como un fraccionamiento o un péndulo, pueda ser más apropiado. Deben explicarse los criterios de
resistencias de los anclajes requeridas en relación al ángulo del desvío.
9.4.10. PÉNDULOS O CAMBIO DE SISTEMAS DE ANCLAJE
Los péndulos son un tipo de instalación que permite moverse entre puntos de anclaje lejanos (cabeceras) donde no
hay anclajes intermedios, pasando de una instalación a otra, superando una distancia horizontal superior a 2,5 metros.
Los péndulos tendrán por supuesto, línea de trabajo y línea de seguridad.
Por supuesto, cada una de las instalaciones que se encuentran alejadas, parten de puntos de anclaje con características
de cabeceras de instalación.
Requisitos de examen:
Todos los aspirantes deberán saber superar estas instalaciones. Deberán saber que esta instalación solo se deberá
instalarse bajo la supervisión de un técnico AIRTEC nivel A3 o AIRTEC-BETAR nivel AB3.
Los alumnos AIRTEC niveles A2, A3 y AIRTEC-BETAR niveles AB1, AB2 y AB3 deberán saber realizar estas instalaciones.
Los alumnos AIRTEC nivel A3 y AIRTEC-BETAR nivel AB3 deberán saber realizar el rescate preventivo en estas
instalaciones.
Los formadores deberán poner énfasis en las dificultades que plantean estas instalaciones, mostrando las posibilidades
de rescate preventivo, ya sea con cabeceras desembragables si las condiciones lo permiten o la realización de
maniobras de rescate preventivo.
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9.4.11.INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE ANCLAJE HORIZONTALES TRANSITORIAS
Existen en el mercado dispositivos de anclaje transportables para realizar líneas de anclaje horizontales. Las resistencias
de los anclajes, la tensión que se imprime a la línea y la inclinación máxima permitida son los puntos clave de astas
instalaciones.
Requisitos de examen:
Los alumnos AIRTEC niveles A2, A3 y AIRTEC-BETAR niveles AB1, AB2 y AB3 demostrarán su destreza instalando líneas de
anclaje transitorias en cualquier posición, además de estudiar y poner en práctica un método de rescate de persona
inerte en suspensión.
Deberán tener en cuenta las premisas de seguridad para los anclajes principales, los anclajes intermedios, la tensión e
inclinación de la línea.
Los formadores enfatizarán que los ángulos abiertos formados por estas instalaciones, transmiten una sobrecarga a los
anclajes de lo extremos, por lo que los tensados de estas instalaciones no podrán ser excesivos. Los formadores deben
explicar que en este tipo de instalaciones se debe de reducir el factor de caída al máximo, instalando las líneas
horizontales por encima de la altura del hombro y utilizando siempre elementos de amarre con disipador de energía, si
los trabajadores están expuestos a caídas. Además será muy importante hacer los cálculos de las flechas generadas en
la caída para el cálculo de la distancia de caída libre. Las opciones y los métodos de rescate deben estudiarse según los
modelos de líneas, en particular la incorporación en ambos o en alguno de los extremos de sistemas desembragables.
Los examinadores deben cerciorarse que se conocen las medidas de seguridad para estas instalaciones: Cálculo de
distancia de caída libre, resistencias mínimas de los anclajes, necesidad de anclajes intermedios, utilización de
diferentes elementos de amarre según la necesidad y prever sistemas de rescate preventivo.
9.4.12. LÍNEAS DE PROGRESIÓN HORIZONTAL
En ciertas ocasiones es necesario la instalación de líneas de anclaje horizontales para progresión. Se debe de instalar
con doble cuerda, con anclajes extremos que deben tener las premisas de las cabeceras y anclajes intermedios que
evitan roces o distancias excesivas.
Requisitos de examen:
Todos los alumnos tendrán que demostrar que saben superar estas instalaciones respetando la premisa de los dos
puntos de anclaje. Para superar estas instalaciones, el sistema de trabajo AIRTEC propone en las instrucciones de
trabajo para acceso por cuerdas el uso de tres elementos de amarre. Todos los alumnos deberán saber que esta
instalación solo se deberá instalarse bajo la supervisión de un técnico AIRTEC nivel A3 o AIRTEC-BETAR nivel AB3.
Los alumnos AIRTEC niveles A2, A3 y AIRTEC-BETAR niveles AB1, AB2 y AB3 demostrarán su destreza instalando y
desinstalando estas líneas, demostrando la forma en la que deben de preparar y portar el material, cómo asegurarse
durante la instalación y desinstalación, teniendo en cuenta de no quedar en factor de caída 1 sobre bloqueadores.
Los técnicos AIRTEC nivel A3 y AIRTEC-BETAR nivel AB3 deberán saber realizar un rescate preventivo en una línea de
progresión horizontal con al menos un (1) punto de anclaje intermedio y sin apoyo para los pies.
Los formadores pondrán especial atención en la forma de asegurarse con los elementos de amarre a las dos cuerdas,
para evitar flechas excesivas y evitar permanecer asegurado a una sola cuerda, también en la premisa de instalar estas
líneas, a la altura del hombro para evitar factores de caída superiores a 0,3 y de disminuir la longitud de los elementos
de amarre para cumplir con la premisa anterior.
9.4.13. LÍNEAS TENSIONADAS
Las cuerdas pueden tensarse entre dos conjuntos de anclajes con características peculiares para facilitar el movimiento
horizontal o diagonal. Para estas instalaciones se requieren una cuerda guía, una cuerda de seguridad y una cuerda de
progresión.
Requisitos de examen:
Todos los alumnos deberán demostrar conocimientos y habilidades para superar estas dificultades tanto en ascenso
como en descenso. Deberán saber que esta instalación solo se deberá instalarse bajo la supervisión de un técnico
AIRTEC nivel A3 o AIRTEC-BETAR nivel AB3.
Los alumnos AIRTEC niveles A2, A3 y AIRTEC-BETAR niveles AB1, AB2 y AB3 demostrarán su destreza instalando líneas
tensionadas en cualquier posición.
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Deberán tener en cuenta las premisas de seguridad para los anclajes de las cabeceras, para las cuerdas a emplear y
para el tensado de las cuerdas soporte.
Los técnicos AIRTEC nivel A3 y AIRTEC-BETAR nivel AB3 deberán saber realizar un rescate preventivo en una línea
tensionada en horizontal, sin apoyo de pies y otra inclinada un mínimo de 30º. Además tendrán que demostrar su
conocimiento en el uso de tirolinas para fines de salvamento para movimiento de camillas.
Los formadores enfatizarán que estas instalaciones generan altas cargas en los anclajes debido a la creación de ángulos
abiertos, por lo tanto, las cuerdas deben tener unas premisas de seguridad para su tensado. Los formadores deben
explicar el uso correcto de cada una de las cuerdas y de los elementos de amarre de posicionamiento y del dispositivo
anticaídas. Las opciones y los métodos de rescate deben estudiarse. Se deberá estudiar la incorporación de una
instalación recuperable en uno o ambos extremos de las líneas tensionadas.
9.4.14. SISTEMAS DE CUERDAS AUTO-RECUPERABLES
El método de líneas auto-recuperables, permiten recuperar las cuerdas desde la parte inferior de la instalación. Se
debe de mantener la premisa de doble anclaje en la cabecera. No se consideran instalaciones de progresión, tan solo
se instalan momentáneamente desde la parte superior o inferior de la instalación, para recuperar la cuerda una vez
terminado el trabajo o para un ascenso puntual en la situación que no se puede acceder a los anclajes instalados en la
parte superior de la instalación.
Requisitos de examen:
Los alumnos AIRTEC niveles A2, A3 y AIRTEC-BETAR niveles AB2 y AB3 tendrán que demostrar la correcta instalación del
rapel recuperable, instalado desde la parte superior o inferior de la instalación, comprobando que realmente se puede
recuperar la cuerda.
Los formadores deben enfatizar la necesidad de proteger las cuerdas contra el riesgo potencial de este sistema, como
el rozamiento entre las cuerdas, los cruces de los conectores que puedan causar palancas en los mismos o la
interferencia entre los elementos que puedan dificultar el uso de alguno de ellos.
Los examinadores tendrán en cuenta que los candidatos sólo tendrán que demostrar un rapel recuperable durante el
examen a criterio del examinador.
Los examinadores tendrán en cuenta que las cuerdas de recuperación del sistema, deberán de quedar asegurada de
algún modo y que únicamente se desinstalarán cuando el último técnico de la cordada, progrese antes de
recuperarlas.
9.5. SISTEMAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL CONTRA CAÍDAS

9.5.1. SISTEMAS DE RETENCIÓN
El sistema de retención se caracteriza porque evita al trabajador alcanzar zonas donde existe riesgo por caída de altura.
Requisitos de examen:
Todos los alumnos tendrán que demostrar la instalación apropiada de un sistema de retención. Los alumnos deben
asegurarse de que el método de inmovilización del elemento de amarre es efectivo, para evitar alcanzar la zona de
caída. Deberán demostrar conocimiento de los equipo a emplear para este sistema, incluyendo dónde y cuándo es
apropiada su utilización en trabajos en altura.
Todos los alumnos tendrán que demostrar la instalación correcta de una línea de anclaje horizontal transitoria,
teniendo en cuenta el tensado correcto y los requisitos para los anclajes extremos de la misma.
Los instructores deberán poner énfasis en las características de uso para este sistema, destacando que su uso es en
planos inclinados inferiores a 15º, donde “todo” el peso del trabajador está sustentado en sus piernas y la finalidad
única de este sistema es evitar que el operario alcance una zona de caída. Los instructores deben explicar que los
sistemas de retención de trabajo pueden ser instaladas de múltiples formas, utilizando un único punto de anclaje o
una línea de anclaje horizontal, con elementos de amarre de longitud fija o regulable. También se tendrá en cuenta el
sistema de prensión del cuerpo. Se debe prestar atención especial a las flechas causadas en las líneas de anclaje
horizontal, consultando la información del fabricante de las mismas, además de la elongación de los elementos de
amarre cuando estos sean muy largos.
Los examinadores comprobarán la tensión correcta de las líneas de anclaje horizontal que realicen los candidatos. La
distancia de los elementos de amarre y el sistema de fijación de los mismos serán los apropiados para una situación de
trabajo, manteniendo al trabajador siempre dentro de la zona segura de trabajo.
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9.5.2. SISTEMAS DE SUJECIÓN
Permite al operario trabajar con el equipo en tensión o suspensión de forma que previene una caída libre. Se emplea
para zonas de acceso comprometido como fuertes desniveles en caso de trabajos en torres y taludes, planos inclinados
y tejados con acceso a pie y sujeción con elemento de anclaje de longitud regulable. Lleva implícito otro sistema
anticaídas.
Requisitos de examen:
Todos los alumnos tendrán que demostrar la instalación apropiada de un sistema de sujeción. Los alumnos deben
saber ajustar los diferentes elementos de amarre para trabajar en sujeción en diferentes estructuras. Deberán
demostrar conocimiento de los equipo a emplear para este sistema, incluyendo dónde y cuándo es apropiada su
utilización en trabajos en altura.
Todos los alumnos tendrán que demostrar conocimientos sobre el uso de los diferentes sistemas anticaídas empleados
para este sistema, en concreto una línea de anclaje vertical y un elemento de amarre con disipador de energía.
Los instructores deberán poner énfasis en las características de uso para este sistema, destacando que en su uso lleva
asociado algún sistema anticaídas. También se tendrá en cuenta el sistema de prensión del cuerpo.
Los examinadores comprobarán la correcta instalación de todos los sistemas: Sistemas de sujeción y sistema anticaídas.
9.5.3. LOS SISTEMAS ANTICAÍDAS
Este sistema no evita, ni previene la caída del trabajador, sólo protege en caso de que esta se produzca. La definición
de este sistema es el que detiene una caída libre y limita la fuerza de impacto que actúa sobre el cuerpo del usuario
durante la detención de la caída. En ciertas estructuras (por ejemplo, escaleras fijas o postes) se podrá instalar un
sistema anticaídas temporal para facilitar el acceso por ellas. En otras circunstancias se emplean elementos de amarre
con disipador de energía.
Requisitos de examen:
Todos los candidatos tendrán que demostrar la capacidad de utilización de un sistema anticaídas sobre una estructura
metálica tipo torre, compuesto de un elemento de amarre doble con conectores de gran apertura conociendo los
requisitos para el sistema de prensión del cuerpo.
Todos los candidatos tendrán que demostrar la capacidad de utilización de un sistema anticaídas instalados sobre una
escalera o poster, conociendo los requisitos para el sistema de prensión del cuerpo.
Los alumnos AIRTEC niveles A2, A3 y AIRTEC-BETAR niveles AB1, AB2 y AB3 tendrán que demostrar la capacidad de
instalación de un sistema anticaídas temporal para proteger un ascenso vertical, contemplando los requisitos de la
norma EN 353-2 para este sistema.
Los formadores deberán explicar cuándo es apropiado utilizar un sistema de este tipo, los requisitos de resistencia del
anclaje y consideraciones para el rescate, estableciendo la maniobra de rescate preventivo para esta situación.
Los examinadores deberán asegurar que los candidatos tengan en cuenta las distancias de seguridad y el número de
usuarios permitidos por el fabricante, poniendo ejercicios de cálculo de distancia de caída libre para todos los sistemas
empleados (líneas de anclaje horizontal y elementos de amarre con disipador de energía).
9.6. RESCATES

9.6.1. GENERAL
Siempre que se vaya a acometer algún tipo de trabajos en altura, el trabajo deberá planificarse y supervisarse
correctamente, de manera que, en caso de emergencia, se pueda socorrer inmediatamente al trabajador. Esto significa
que se debe de contemplar en la fase de planificación, las opciones y métodos de rescate tanto para el lugar específico
de trabajo como para las técnicas de trabajo en altura que se vayan a emplear, desarrollando las maniobras de autosocorro. Una vez desarrollada esta maniobra, se implementará con los materiales necesarios para la misma, situando
los materiales en el lugar adecuado y asegurándose de que los técnicos están capacitados para llevar a cabo el la
maniobra de auto-socorro. Todas estas premisas se reflejarán en el plan de emergencias.
Definimos rescate preventivo como una maniobras de rescate de persona inerte en suspensión, con los propios medios
previstos para esa la actividad. Por tanto, son los rescates que se realizan entre los propios compañeros de trabajo, en la
situación que alguno tenga algún accidente laboral.
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Las maniobras de rescate preventivo son de dos tipos:
1.
2.

Instalaciones estudiadas, configuradas y pre-instaladas por el equipo de trabajo, la cual es utilizada por los propios
trabajadores en el caso que se produzca el accidente de alguno de ellos.
Maniobras donde uno de los técnicos socorre directamente a la víctima en suspensión realizando el movimiento
por la cuerda junto a esta y superando todos los obstáculos que se encuentre en la instalación.

Los planes de emergencias deben contemplar la opción mas rápida y sencilla, que generalmente será la nº 1.
Requisitos de examen:
Todos los candidatos deberán demostrar conocimiento de la fisiología del síndrome del arnés y de la muerte del
rescate, demostrando saber las necesidades y los cuidados que requieren estas patologías. Todos los candidatos
deberán saber realizar cabeceras desembragables. Las premisas para todos serán; mínimo movimiento del herido, no
hacer peso sobre las piernas de éste, el sistema debe ser seguro, eficaz y reducir al mínimo el enredo de cuerdas y los
roces que se pueda producir entre ellas.
Maniobras de rescate de persona accidentada en suspensión, requeridas por niveles:
o

Alumnos niveles AIRTEC A1 y AB1:
ü Víctima en descenso.
ü Accionamiento de cabecera desembragable para descender a una víctima e instalar un polipasto en
cabecera desembragable.
ü Tratamiento in situ del síndrome de arnés, una vez la víctima se encuentra en el suelo.

o

Alumnos niveles AIRTEC A2 y AIRTEC BETAR AB2;
ü Víctima sobre bloqueadores con los elementos de progresión, también por una sola cuerda (BETAR).
ü Víctima en ascenso con polipasto preinstalado.
ü Víctima en descenso por una sola cuerda (BETAR).
ü Paso de víctima por desviador simple.
ü Paso de víctima por fraccionamiento corto.
ü Paso de víctima por nudo (víctima en el nudo y víctima antes del nudo), también por una sola cuerda
(BETAR).
ü Ascenso de víctima desde cabecera sobre cuerda de progresión, empleando contrapeso y polipasto.
ü Víctima en escalada artificial vertical. (tres posibilidades, ver apartado 9.9.13., puntos 1,2,3).
ü Acceso desde la parte superior o inferior.

o

Alumnos niveles AIRTEC A3 y AIRTEC-BETAR AB3;
ü Rescate de víctima a mitad de un péndulo.
ü Paso de víctima por fraccionamiento superior a 2,5 m.
ü Paso de víctima por desviador doble.
ü Rescate de víctima sobre línea de progresión horizontal.
ü Rescate de víctima sobre tirolina.
ü Rescate de víctima en escalada horizontal artificial.
ü Rescate de víctima en escalada artificial vertical (sobre conexión corta ver apartado 9.9.13., 4).

Los formadores deberán enfatizar que la carga sobre el equipo durante los rescates a menudo excede una persona,
por lo que debe de seleccionarse el equipo adecuado para mas de 100 kg. Esto también implica un manejo más
cuidadoso de los dispositivos para reducir posibles cargas dinámicas.
Los formadores deben explicar que los sistemas aconsejados para rescate preventivo, son aquellos que evitan que otro
trabajador tenga que acceder hasta la víctima, de este modo no se sobrecargan los sistemas y no se pone en situación
de riesgo al trabajador que actúa como rescatador. Todos los usuarios deben entender los principios y el
funcionamiento de los sistema. Los alumnos tendrán que demostrar que toman precauciones para evitar movimientos
innecesarios a la víctima.
Los examinadores se asegurarán de que el candidato se haya ocupado debidamente de todos los temas de trabajo en
equipo, gestión de rescate, comunicación y seguridad, siguiendo las premisas contempladas en el plan de
emergencias. Los examinadores deben ser conscientes de que los enredos o roces de las cuerdas, la mala gestión del
dispositivo de seguridad o el exceso de holgura en la línea de seguridad constituirían una penalización o faltas.
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9.6.2. CABECERAS DESEMBRAGABLES
En muchas ocasiones, las características de las líneas tensionadas, sistemas de progresión o rescate, nos permiten
instalar sistemas desembragables en las cabeceras. Estos sistemas son idóneos ya que facilitan enormemente el
descenso de una víctima que ha quedado suspendida de la cuerda.
Requisitos de examen:
Todos los candidatos deberán demostrar conocer el funcionamiento y la instalación de un sistema simple de cabecera
desembragable con finalidad de descender a una víctima sin problemas..
Los alumnos AIRTEC niveles A2, A3 y AIRTEC-BETAR niveles AB1, AB2 y AB3 deberán conocer diferentes sistemas
desembragables para cuerdas tensionadas y otras instalaciones que tras un estudio preventivo, permitan estas técnicas
como plan de actuación en emergencia.
Los formadores deberán enfatizar los beneficios de un sistema de este tipo para simplificar y acelerar el rescate.
Los examinadores deberán garantizar que el sistema funciona según lo previsto y que sigue siendo seguro cuando no
esté en funcionamiento. Se debe de tener en cuenta que estos sistemas se emplean tanto en la cuerda de trabajo
como en la de seguridad.
9.6.3. RESCATE DE PERSONA ACCIDENTADA EN SUSPENSIÓN DESDE LA CABECERA
En los trabajos en altura, existen circunstancias en las que la única posibilidad de extracción de la víctima es por la
parte superior del lugar o estructura. En este caso la solución es elevar a la víctima para su evacuación. El plan de
actuación en emergencias debe considerar el equipo necesario para esa actuación, además de su ubicación, en un
lugar de rápido y fácil acceso para ser utilizado.
En estas situaciones, el sistema puede ser:
A.
B.

Empleo de la cabecera desembragable para convertirla en un sistemas de tracción-retención.
Izado de la víctima empleando un sistema de tracción, mediante polipasto o contrapeso.

Requisitos de examen:
Todos los candidatos deberán demostrar el conocimiento de la utilización de los sistemas de elevación de cargas,
concretamente la desmultiplicación simple 3:1 y como realizar un sistema 3:1 en una cabecera desembragable.
Los alumnos AIRTEC niveles A2 y A3 y AIRTEC-BETAR niveles AB2 y AB3 demostrarán el conocimiento para elevar a una
víctima que ha quedado sobre la línea de progresión, anclada sin cabecera desembragable. Deberá conocer al menos
una tracción por medio de contrapeso y otra con polipasto, sobre la cuerda de progresión y una tracción empleando
una cuerda auxiliar (paso de cabecera no desembragable a cabecera desembragable).
Los formadores deberán explicar las ventajas de un sistema desembragable instalado previamente.
Los formadores deberán enseñar sistemas de ascenso en contrapeso y con polipastos, en ambos casos la víctima estará
a dos sistemas, uno como medio de posicionamiento y otro como sistema de salvaguarda. Las maniobras deben
contemplar la evacuación de la víctima hasta lugar seguro, por lo que los sistemas de ascenso deberán revertirse para
que una vez la víctima esté en la cabecera, se descienda hasta el suelo o estructura.
Los examinadores deberán mostrar en todo momento el uso correcto de los equipos.
Los examinadores deben tener en cuenta que los alumnos durante el examen, sólo necesitan demostrar un ejercicio
de elevación de la víctima desde la cabecera, a criterio del examinador.
9.6.4. MANIOBRAS COMPLEJAS DE MOVIMIENTO DE CAMILLA
Los movimientos de camilla salvando todos los obstáculos que presente una estructura o el terreno, se realizan
mediante maniobras de fuerza. Estas maniobras se realizan empleando sistemas de desmultiplicación de cargas o
sistemas de contrapeso.
Requisitos de examen:
Los alumnos AIRTEC niveles AB1, deberán demostrar la capacidad de instalar sistemas sencillos para maniobras de
fuerzas, realizando correctamente cabeceras para realizar maniobras de fuerza: contrapesos, polipastos y líneas
tensionadas para movimientos de camillas. Los alumnos AIRTEC niveles A2, A3 y AIRTEC-BETAR niveles AB2 y AB3
deberán demostrar la capacidad de instalar sistemas combinados para maniobras de fuerzas, desplazando diferentes
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tipos de camillas con un peso mínimo de 75 kg entre diferentes posiciones.
Los formadores deben explicar el uso de los sistemas combinados de maniobras de fuerza y el uso de las cuerdas de
seguridad, cumpliendo siempre con la premisa de los dos puntos de anclaje.
Los examinadores podrán exigir un ejercicio de movimiento de cargas entre dos puntos a dos alumnos
simultáneamente, debido a que estas maniobras la realizan dos técnicos utilizando dos sistemas de fuerza diferentes.
También se tendrá en cuenta en la evaluación, que se mantiene una comunicación adecuada.
9.6.5. SISTEMA DE RESCATE COMPLEJO, MOVIMIENTOS DE CAMILLA (Rescate en equipo)
Este tipo de trabajos, requieren de la coordinación de un equipo. Los alumnos AIRTEC niveles A2, A3 y AIRTEC-BETAR
niveles AB2 y AB3 tienen una competencia respecto a coordinar grupos de trabajo de entidades asignadas. La
evacuación de una víctima de un lugar o estructura, puede requerir de varios equipos que manejan diferentes
estaciones de maniobras de fuerza. En este ejercicio se deben de cumplir las premisas contempladas en el plan de
emergencias.
Requisitos de examen:
Respecto a este punto, el examen se dividirá en dos apartados, por un lado las maniobras de movimiento de camilla
que el técnico debe dominar en relación a su nivel de formación y por otro lado las habilidades de dirección de grupo.
Maniobras de movimiento de camilla para el nivel AIRTEC-BETAR AB1:
o
o
o

Polipasto 3:1.
Contrapeso simple.
Freno de carga.

Maniobras de movimiento de camilla para el nivel AIRTEC A2 y AIRTEC-BETAR AB2:
o
o
o

Contrapeso simple.
Contrapeso encadenado.
Freno de carga en contrapeso y polipasto (maniobra cabeza pié con una carga).

Maniobras de movimiento de camilla para el nivel AIRTEC A3 y AIRTEC-BETAR AB3:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Preparación de camilla 3 métodos.
Contrapeso simple.
Contrapeso encadenado.
Contrapeso con desviador.
Instalación y manejo de polipasto en una cabecera.
Paso de nudo en polipasto.
Paso de nudo en freno de carga.
Freno de carga poleado.
Conversión de freno de carga a polipasto.
Conversión de ascenso a descenso para una carga.
Tirolina con sistema asegurado de tracción y retención.
Paso de nudos en contrapesos.
Paso de camilla de vertical a horizontal.
Maniobras de tracción retención con camilla.
Maniobra cabeza pies con camilla.
Transferencia de camillas en tirolinas encadenadas.
Paso de camilla por desviador.
Balanceo en tirolina.
Polea de desvío móvil en retención.
Paso de nudo por polea de desvío móvil.
Sistema de ascenso y traslado horizontal sin acceso.
Dirección de maniobra de un sistema de rescate complejo.

Los examinadores exigirán al menos tres maniobras diferentes de movimiento de camilla.
Habilidades de dirección de equipos de trabajo, los alumnos AIRTEC niveles A2 y A3 y AIRTEC-BETAR niveles AB2 y AB3
deberán demostrar:
Los alumnos deberán demostrar la planificación y dirección de un sistema complejo de movimiento de camilla,
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optimizando los recursos humanos y materiales disponibles. El sistema debe permitir la evacuación de un herido
salvando dificultades tridimensionales.
o
o

o
o

Gestión del equipo. Los candidatos deberán hacer el uso más efectivo posible de los integrantes de su equipo,
teniendo en cuenta el nivel de habilidad de cada miembro. Los alumnos deberán posicionarse en un lugar
adecuado para coordinar el trabajo y el escenario de rescate que se plantea.
Transmisión de la información. Los alumnos deberán transmitir al resto de miembros del equipo la información
necesaria para que cada miembro conozca su papel y sus funciones dentro del plan previsto. Durante toda la
ejecución del plan, se darán ordenes claras. Es muy probable de que en estas intervenciones participen otros
equipos que no intervengan en las maniobras de acceso por cuerdas, tales como servicios policiales y sanitarios.
Los alumnos deberán tener en cuenta la comunicación con estos equipos.
Equipamiento. Los alumnos deberán seleccionar el equipo adecuado y suficiente para la tarea, teniendo en
cuenta la compatibilidad de los componentes. Una habilidad directiva correcta, es saber asesorarse de los
miembros del equipo que tengan los conocimientos apropiados.
Gestión de las víctimas. Los alumnos deberán demostrar un correcto trato a la víctima, manteniendo a esta en
posición horizontal, proporcionando medidas de confort (por ejemplo, uso de fulcros en la camilla) y disminuir al
máximo el tiempo en suspensión.

Los formadores deben tener en cuenta que este ejercicio está diseñado para poner a prueba la capacidad del
candidato para las siguientes habilidades:
o
o
o

Conocimiento y puesta en funcionamiento de las técnicas de movimiento de camilla.
Diseñar una solución de rescate para una situación planteada.
Dirigir la maniobra respecto a los recursos materiales y humanos existentes.

Los examinadores deberán optimizar los recursos y el tiempo disponible para evaluar estas habilidades, pudiendo
emplear alumnos que no actúen como directores en maniobras puntuales de movimiento de camilla y examinarlos
simultáneamente.
Los examinadores deben planear este ejercicio para que los alumnos puedan realizarlo en un tiempo de entre 45 y 60
minutos (planificación y preparación), y de 15 a 30 minutos para la ejecución del rescate.
Los examinadores pueden usar este ejercicio para comprobar si se cumple satisfactoriamente el listado de chequeo de
un plan de trabajo para operaciones de acceso por cuerdas.
9.7. MANIOBRAS DE PROGRESIÓN POR CUERDAS

9.7.1. GENERAL
Para realizar trabajos de acceso por cuerdas, los técnicos estarán siempre anclados a dos puntos independientes. En los
casos de líneas de anclajes verticales, el técnico estará unido a las líneas por medio de dispositivos de posicionamiento
y dispositivo de seguridad, en el caso de líneas de anclaje horizontales, los técnicos estarán unidos por medio de dos
elementos de amarre. Determinadas situaciones exigen que el técnico instale una tercera conexión de anclaje, tal
como los desvíos o en situaciones en las que el técnico pueda hacer un péndulo y resultar lesionado, a pesar de que
esté asegurado a dos puntos de anclaje.
Requisitos de examen:
Los alumnos estarán obligados a mantenerse sobre dos anclajes de seguridad independientes, a no ser que el técnico:
o
o

Sistemas de retención
Sistemas anticaídas

Los alumnos de nivel AIRTEC A1, realizarán sus ejercicios en instalaciones preinstaladas.
Los alumnos AIRTEC niveles A2, A3 y AIRTEC-BETAR niveles AB1, AB2 y AB3 se les podrá pedir que hagan las
instalaciones y que luego realicen las maniobras sobre sus propias instalaciones.
9.7.2. SISTEMAS ANTICAÍDAS EN EL SISTEMA DE ACCESO POR CUERDAS
Aunque los dispositivos anticaídas rara vez se solicitan para detener una caída en el lugar de trabajo, la correcta gestión
de estos dispositivos es esencial en todo momento para asegurar su buen funcionamiento en el caso de una caída.
Requisitos de examen:
Todos los candidatos deberán demostrar durante todo el examen el buen uso del dispositivo anticaídas y de su anclaje
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correcto, de conformidad con la evaluación de riesgos y las instrucciones del fabricante. Esto incluye el control de la
posición y función del dispositivo anticaídas.
Los alumnos AIRTEC niveles A2, A3 y AIRTEC-BETAR niveles AB2 y AB3 deberán demostrar familiaridad con dispositivos
anticaídas de marcas diferentes y de sistemas alternativos, por ejemplo, asegurando con un descensor desde la
cabecera, mientras un técnico desciende por otra línea, conocerán la exigencias de resistencia de 15 kN, para una línea
de anclaje para sistema anticaídas con EN 12841 A.
Los formadores deberán enfatizar la necesidad del uso correcto del sistema de seguridad, incluyendo, en su caso:
o
o
o
o
o
o
o

Punto de anclaje del sistema anticaídas en el arnés.
Características de los anclajes estructurales para los sistemas anticaídas.
Posicionamiento del elemento anticaídas para minimizar los factores de caídas.
Evitar la caída del dispositivo.
Evitar enredos.
Cálculos de la distancia de seguridad o de caída libre.
Uso del elemento de amarre con absorbedor de enrgía.

Los formadores deberán explicar los diferentes sistemas anticaídas, las posibles alternativas a estos y su riesgo de uso.
9.7.3. DESCENSO
El descenso controlado es una técnica básica en el acceso por cuerda. Los técnicos deben ser capaces de controlar su
velocidad, detenerse si es necesario y usar correctamente el dispositivo
Requisitos de examen:
Todos los candidatos deberán demostrar el conocimiento de cómo instalar en la línea de progresión un dispositivo de
descenso y un dispositivo de seguridad en la línea para ese fin. Antes de descender, los candidatos deberán demostrar
el control de la posición y función del dispositivo anticaídas, activándolo. Durante el descenso, los candidatos deberán
demostrar control sobre la cuerda que sale del dispositivo de descenso (la cuerda inactiva). Los candidatos deberán
demostrar la capacidad de parar y bloquear el dispositivo de descenso.
Los formadores deberán prestar especial atención a:
o
o
o
o
o
o

Los controles de seguridad previos al descenso (revisión cruzada con el compañero, estar anclado a la
cabecera, instalar correctamente todos los dispositivos, probar el funcionamiento del dispositivo anticaídas).
Control sobre el dispositivo de descenso y el uso correcto del dispositivo de seguridad, minimizando el factor
de caída y evitando enredos.
Identificación de la salida y la comprobación de los puntos de anclaje antes de instalar el equipo los equipos.
El bloqueo correcto de la palanca del descensor y los conectores cerrados;
Evitar enredos en las cuerdas y los materiales.
El acceso a la instalación de progresión podrá ser desde diferentes situaciones, por ejemplo, directamente
desde una zona segura, desde una progresión artificial o desde un sistema de anticaídas.

Los examinadores pondrán énfasis en la fijación correcta de las cuerdas, el descenso controlado y la correcta gestión
del dispositivo de seguridad.
9.7.4. ASCENSO
El ascenso por una línea de anclaje, es otra técnica básica en el acceso por cuerda. Esta técnica se realiza mediante el
uso alternativo de dos dispositivos bloqueadores, uno de pecho y otro de puño provisto este último de un pedal.
Requisitos de examen:
Todos los candidatos deberán demostrar el conocimiento de la instalación correcta de estos dispositivos al arnés e
instalarlos correctamente a la línea de progresión. Posteriormente tendrán que ascender por las cuerdas y
desconectarse de ese sistema a otro o a un zona segura.
Los formadores deberán poner énfasis en las siguientes premisas:
o
o

La correcta instalación de los dispositivos en la cuerda y en el arnés, por ejemplo realizando un buen apriete
del cierre del conector del bloqueador de pecho y asegurarse de que el bloqueador de puño está unido a las
anillas de posicionamiento del arnés por medio de un elemento de amarre.
Los controles de seguridad antes de la subida (revisión cruzada con el compañero, estar anclado a la cabecera,
instalar correctamente todos los dispositivos, probar el funcionamiento del dispositivo anticaídas).
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o
o
o

Uso correcto del dispositivo de seguridad, minimizando el factor de caída y evitando enredos.
Evitar carga por impacto en los dispositivos bloqueadores.
Tener en cuenta que un solo bloqueador se considera como un punto de anclaje si está cargado
estáticamente.

Los formadores deben mostrar a los alumnos una buena técnica para evitar la fatiga innecesaria en el ascenso.
Los examinadores deberán poner énfasis en la práctica segura durante los ascensos, incluyendo el manejo correcto del
dispositivo de seguridad, evitando factor de caída.
9.7.5. TRANSICIONES
El cambio de ascenso a descenso, y viceversa, es una técnica básica en el acceso por cuerda y forma la base de muchas
otras maniobras.
Requisitos de examen:
Todos los candidatos deberán demostrar el cambio de modo de ascenso a modo de descenso y viceversa.
Los formadores harán hincapié en el manejo de los dispositivos para esta maniobra, señalando cómo debe quedar el
descensor y la forma correcta de abrir el bloqueador ventral. Los formadores deben hacer hincapié también en la
necesidad de una correcta gestión del dispositivo de seguridad al cambiar de dirección.
Los examinadores deberán observar que no se produzcan palancas en los conectores y la destreza en la instalación y
desinstalación de los dispositivos.
9.7.6. ASCENSO UTILIZANDO DISPOSITIVOS DE DESCENSO
El ascenso empleando el dispositivo de descenso, es una técnica básica en el acceso por cuerda. Se emplea para
corregir la posición en distancias cortas. Esta técnica presenta dos variantes;
o
o

Ascenso directo con descensor.
Ascenso poleando a través del bloqueador de puño.

NOTA: Esta última opción se emplea cuando el técnico va lastrado con peso, pero hay que tener en cuenta que la
progresión es mas lenta.
Requisitos de examen:
Todos los candidatos deberán demostrar la capacidad de ascender usando el dispositivo de descenso y el estribo.
Además dominarán el ascenso, poleando con el bloqueador de puño.
Los formadores deberán explicar que se trata de una técnica que se emplea para distancias cortas y que siempre que
se controle la cuerda inactiva que sale del descensor.
Los examinadores valorarán la destreza de uso de la técnica, que se mantiene en todo momento el control de la cuerda
inactiva que sale del descensor y que una vez parados, se vuelve a poner el descensor en la posición de bloqueo.
9.7.7. DESCENSO EMPLEANDO LOS BLOQUEADORES
Descender alternativamente con los bloqueadores, no se considera una técnica básica, pero si es muy conveniente
dominarla. Se emplea para corregir la posición en distancias cortas. Esta técnica conlleva dos premisas escenciales;
o
o

No sacar los bloqueadores de la cuerda.
Abrir los bloqueadores lo suficiente para no dañar la cuerda.

Requisitos de examen:
Todos los candidatos deberán demostrar la capacidad de descender utilizando los bloqueadores sin sacarlos de la
cuerda.
Los formadores deberán explicar que se trata de una técnica que se emplea para distancias cortas, que los
bloqueadores no se podrán desconectar de la cuerda y que deben abrirse lo suficiente coma para no dañar la cuerda.
Los examinadores deben verificar que los dispositivos de ascenso no se desconectan de la cuerda durante la maniobra,
que no dañan la cuerda y la destreza de uso de la técnica.
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9.7.8. DESVÍOS
Los desvíos permiten re-direccionar la trayectoria de las cuerdas respecto a los anclajes de cabecera, ya sea para
proporcionar más precisión en el posicionamiento del trabajador o para evitar roces con la cuerda.
A efectos de progresión, podemos encontrarnos dos tipos de desvíos:
d. Desvío de hasta 15º que desvían distancias horizontales inferiores a 2,5 metros y que normalmente se emplea un
sólo anclaje. Se utilizan para desviar las cuerdas en un ángulo pequeño. También denominados desvíos simples,
aunque existen ocasiones que podrían ser también dobles, por ejemplo el anclaje no es fiable o el riesgo del
obstáculo a salvar es de tal entidad que se precisa de un anclaje doble.
e. Desvíos entre 15º y 20º que pueden desviar distancias horizontales entre la cabecera y el desvío de hasta 2,5 metros,
en los que se deben emplear dos puntos de anclaje. Las características de resistencias de los anclajes para estos
desvíos, son las mismas que para las cabeceras, ya que un fallo de algún elemento, causaría una situación con
graves consecuencias. Cuando se crea un ángulo entre 15 y 20º, los instaladores de la línea, deben considerar si un
fraccionamiento o un péndulo, puede ser más apropiado en esa situación. Deben ser fáciles de superar por
cualquier nivel de técnicos de progresión por cuerdas, por lo que es aconsejable instalar nudos direccionales al
alcance del técnico, para que pueda anclarse a los mismos y superar fácilmente el desvío. También denominados
desvíos dobles.
Requisitos de examen:
Todos los alumnos deberán demostrar que saben pasar un desvío de hasta 15º tanto en ascenso como en descenso.
Todos los alumnos deberán demostrar que saben pasar un desvío de 15º entre 15º y 20º tanto en ascenso como en
descenso.
Los formadores garantizarán que todos los alumnos han entienden los dos tipos de desvíos y la necesidad de instalar
un anclaje extra para evitar un péndulo descontrolado en el caso que corresponda. Generalmente no es necesario
retirar ningún dispositivo durante la realización de esta maniobra, ni de la cuerda de trabajo ni de la de seguridad.
Los examinadores deben tener en cuenta que no instalar un anclaje adicional que evite un péndulo en un desvío de
menos de 15º, podría suponer una penalización menor, pero no instalar en un desvío de mas de 15º, supondría una
penalización mayor.
Además deberán considerar el facilitar el paso por el desviador, instalando nudos direccioneles en las cuerdas del
desvío para que los técnicos de acceso por cuerdas se anclen en los nudos. Someter a los técnicos a un esfuerzo
excesivo en el paso de un desvío, podría suponer una penalización leve.
9.7.9. FRACCIONAMIENTOS
Un fraccionamiento es un conjunto secundario de anclajes instalados a cualquier distancia por debajo de los anclajes
de cabecera. Se emplean para evitar roces, o peligros en las líneas de anclaje. Superan distancias horizontales
inferiores a 1,5 metros.
Requisitos de examen:
Todos los alumnos deberán demostrar que son capaces de superar fraccionamientos separados cualquier distancia,
hasta una distancia de 1,5m., tanto en ascenso como en descenso. Usualmente se superarán con 3 puntos de anclaje.
Los formadores deberán enfatizar que el anticaídas tiene que proteger contra cualquier movimiento o péndulo fuera
de control, por lo tanto, un fraccionamiento que salve además mucha distancia horizontal, puede requerir técnicas
similares a un péndulo, por lo que se podría requerir el uso de cuatro (4) puntos de anclaje (dos sistemas anticaídas).
Los alumnos deberán saber que las instalaciones que presenten fraccionamientos con desplazamiento horizontal
superior a 1,5 m., deberán estar supervisadas por un técnico nivel AIRTEC A3 o AIRTEC-BETAR AB3, ya que son los únicos
que tienen la habilidad para realizar un rescate preventivo ante tal situación.
Los alumnos deberán saber que un péndulo con separación horizontal de 1,5 m., conlleva una evaluación de riesgos
que determine en el plan de trabajo si es necesario o no superarlo con cuatro (4) puntos de anclaje (dos dispositivos
anticaídas).
Los examinadores deben tener en cuenta que será aceptable la variedad de técnicas utilizadas para esta maniobra.
Los examinadores deben tener en cuenta que un pequeño péndulo fuera de control se considerará una penalización
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menor y un péndulo grande que pueda causar lesiones o daños, supondría una penalización mayor.
9.7.10. CAMBIO DE CUERDA DE PROGRESIÓN, A UNA DISTANCIA INFERIOR A 1.5 METROS
Situación que nos encontramos cuando las cabeceras de dos sistemas de anclaje diferentes están a una distancia
inferior a 1.5 metros o cuando de los mismos nudos del sistema de anclajes, salen dos sistemas verticales (2 cuerdas de
trabajo y 2 cuerdas para sistema de seguridad) de acceso por cuerdas.
Requisitos de examen:
Todos los candidatos deberán demostrar saber pasar un cambio de cuerdas cuya separación sea inferior a 1.5 metros.
Deberán realizar correctamente el paso cuerdas, tanto desde la cabecera como a mitad de cuerda. Se conservará un
mínimo de tres (3) puntos de anclaje. En el caso de no estar asegurado a la cabecera y el paso de cuerdas realizarlo a
mitad de instalación, los dispositivos de posicionamiento (descensor y bloqueadores) nunca podrán instalarse en las
líneas que salen del mismo nudo de la cabecera, dado que al desinstalar el dispositivo anticaídas para instalarlo en la
nueva vertical, el técnico quedaría a un único sistema de anclajes. También, para evitar esta circunstancia, es posible
asegurarse con un nudo mariposa como segundo sistema anticaídas.
Los formadores mostrarán la forma correcta que evite el enredo de cuerdas de los diferentes sistemas.
Para realizar el paso de cuerdas a mitad de instalación, los alumnos pasarán con 3 puntos de anclaje eligiendo las
cuerdas adecuadas para no quedar a un único sistema.
Los examinadores deben tener en cuenta que será aceptable la variedad de técnicas utilizadas para esta maniobra,
pero en ningún caso el técnico quedará a un único sistema de anclajes. No mantener un sistema de seguro adecuado
supondría una penalización mayor.
Los examinadores observarán la limpieza de la maniobra y que se realice sin enredos de cuerdas, pudiendo suponer
éste caso penalizaciones menores o faltas leves.
9.7.11. PÉNDULOS O CAMBIO DE SISTEMAS DE ANCLAJE
Cuando dos cabeceras están separadas más de 2,5 metros y no hay anclajes intermedios, se instala un péndulo o se
unen las cuerdas de cada sistema en la parte inferior, para pasar de un sistema de anclajes al otro. Este dispondrá de
cuerda de trabajo y otra de seguridad.
Requisitos de examen:
Todos los candidatos deberán demostrar saber pasar un péndulo cualquiera que sea la distancia de separación de las
cabeceras.
Deberán realizar correctamente el paso del péndulo a otra línea vertical, tanto desde la cabecera como a mitad de
cuerda de acceso al péndulo, conservando siempre cuatro (4) puntos de anclaje (dos dispositivos anticaídas o nudo a
mitad de la cuerda).
Los formadores deberán hacer hincapié en impartir una técnica correcta para evitar que el alumno pueda verse
sometido a un péndulo sin control, insistiendo en la necesidad de instalar cuatro puntos de anclaje (descensor,
bloqueadores y dos dispositivo anticaídas). Además los formadores mostrarán la forma correcta que evite el enredo de
cuerdas de los diferentes sistemas.
Para superar el péndulo, los alumnos pueden utilizar dos dispositivos anticaídas (a criterio del examinador). También
pueden superar el péndulo con un solo dispositivo de seguridad, instalando un nudo multidireccional en el péndulo
que proteja la caída contraria al dispositivo de seguridad.
Los examinadores deben tener en cuenta que será aceptable la variedad de técnicas utilizadas para esta maniobra,
pero se deberá mantener un sistema de seguridad adecuado en la línea de seguridad (se deberán instalar cuatro (4)
puntos de anclaje para superar este ejercicio), que evite un péndulo sin control en transferencias de sistemas de
anclaje a mucha distancia. No mantener un sistema de seguro adecuado supondría una penalización mayor.
Los examinadores deberán tener en cuenta los cambios de cuerdas, en el caso que se acceda al péndulo desde otra
instalación vertical, observando que se realiza manteniendo siempre dos sistemas de anclaje. Además observarán la
limpieza de la maniobra y que se realice sin enredos de cuerdas, pudiendo suponer éste caso penalizaciones menores
o faltas leves.
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9.7.12. PASO DE NUDOS EN MEDIO DE LAS LÍNEAS DE ANCLAJE
Los nudos se podrán confeccionar en las líneas de progresión, tanto para evitar un daño leve en la cuerda como para
unir dos cuerdas de longitud insuficiente.
Requisitos de examen:
Todos los alumnos tendrán que demostrar que saben pasar los nudos tanto en ascenso como en descenso. Los nudos
podrán estar en ambas cuerdas a la misma o distinta altura. Además tendrán que demostrar que saben identificar y
aislar daños menores en las cuerdas haciendo nudos apropiados para esta función.
Los alumnos AIRTEC niveles A2, A3 y AIRTEC-BETAR niveles AB2 y AB3 se les exigirá que sepan hacer diferentes nudos
para unir dos cuerdas.
Los formadores deben enfatizar que, se debe de realizar esta maniobra respetando la premisa de los dos puntos de
anclaje, y que un bloqueador solo, no se considera un anclaje único si el técnico se está moviendo (en esa situación
necesitaría dos bloqueadores unidos a la cuerda). Además en el lugar de trabajo toda cuerda dañada debe ser
remplazada lo antes posible. Los nudos pueden complicar el rescate; por lo tanto, las cuerdas con nudos deben
evitarse siempre que sea posible. Los nudos utilizados para aislar cuerdas dañadas se considerarán una medida
temporal de emergencia.
Los examinadores deben tener en cuenta que será necesario estar anclado siempre a dos puntos para el paso de
nudos y que será aceptable la variedad de técnicas y nudos utilizadas para esta maniobra.
9.7.13. PASO DE OBSTÁCULOS EN EL BORDE
Los bordes de los tejados, las plataformas, los acantilados, aleros y otras situaciones de trabajo pueden estar sin la
protección colectiva o con protecciones tales como barandillas o parapetos. En muchos casos, el borde presenta una
obstrucción incómoda para el acceso del técnico y un riesgo para las cuerdas.
Requisitos de examen:
Todos los candidatos tendrán que demostrar que pasan una obstrucción en el borde, en donde la línea de anclaje de
descenso hace un ángulo recto con la parte de la línea que va al anclaje. Lo deberán superar tanto en ascenso como
en descenso.
Los formadores tendrán que confirmar que los alumnos instalan sus equipos correctamente antes de acercarse al
borde, poniendo hincapié en el uso de los protectores de cuerda antes de cargar el peso en las mismas. Los
formadores deberán hacer especial hincapié en los peligros asociados con los bordes, incluyendo elongación de la
cuerda y el impacto o rozamientos en las cuerdas con carga.
Los examinadores deben velar por la seguridad de los alumnos durante esta maniobra, y evitar impactos y roces en las
cuerdas con cargas.
9.7.14. USO DE ASIENTOS DE TRABAJO PARA MEJORA DE ERGONOMÍA
Teniendo en cuenta la evaluación del riesgo y, especialmente, en función de la duración del trabajo y de las exigencias
de carácter ergonómico, deberá́ facilitarse un asiento. Se pone así́ en evidencia el papel protagonista del asiento en los
trabajos en suspensión. La importancia del mismo va en aumento si se considera que puede, además, contribuir a
minimizar el riesgo de sufrir lo que se conoce como “trauma por suspensión”.
Requisitos de examen:
Todos los candidatos deben demostrar la correcta colocación y uso de un asiento de trabajo.
Los alumnos AIRTEC niveles A2, A3 y AIRTEC-BETAR niveles AB2 y AB3 se les exigirá que demuestran conocer los
requisitos del uso del asiento de trabajo en la fase de elaboración del plan de trabajo.
Los formadores explicarán que el asiento de trabajo no es un EPI, pero si que está destinado a proporcionar un confort
adicional evitando riesgos de los trabajos en suspensión.
Los examinadores deben tener en cuenta que será aceptable la variedad de técnicas y asientos utilizados, teniendo en
cuenta que una vez el elemento de progresión instalado en la cuerda (por ejemplo el descensor), y conectado al
asiento a éste, si el alumno no estuviera conectado al descensor por medio de una conexión con categoría de EPI (por
ejemplo un elemento de amarre), se considerará una penalización mayor.
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9.7.15. PASO DE PROTECTORES
Los protectores pueden ser instalados a mitad de cuerda para proteger las cuerdas contra los riesgos de roces.
Requisitos de examen:
Todos los candidatos deberán demostrar que pasan los protectores a mitad de cuerda y los vuelven a colocar
correctamente, ya sea en ascenso o en descenso. Normalmente, se usará un protector por cada cuerda (trabajo y
seguridad).
Los formadores deben asegurarse de que los alumnos son capaces de pasar los protectores de cuerda y recolocarlos en
el lugar apropiado ya sea en la cuerda o en la estructura, según sea necesario, sin comprometer su seguridad. Los
formadores deben garantizar que este tipo de ejercicios se llevan a cabo en un entorno práctico realista, es decir, que
haya un riesgo de contacto con una estructura.
Los examinadores deben velar por el uso seguro y apropiado de los protectores de cuerda y su correcta instalación.
9.7.16. LÍNEAS DE PROGRESIÓN HORIZONTAL
En ciertas ocasiones es necesario la instalación de líneas de anclaje horizontales para progresión. Se debe de instalar
con doble cuerda, con anclajes extremos que deben tener las premisas de las cabeceras y anclajes intermedios que
evitan roces o distancias excesivas.
Requisitos de examen:
Todos los alumnos tendrán que demostrar que saben superar estas instalaciones respetando la premisa de los dos
puntos de anclaje. Para superar estas instalaciones, el sistema de trabajo AIRTEC propone en las instrucciones de
trabajo para acceso por cuerdas el uso de tres elementos de amarre. Todos los alumnos deberán saber que esta
instalación solo se deberá instalarse bajo la supervisión de un técnico AIRTEC nivel A3 o AIRTEC-BETAR nivel AB3.
Deberán realizar correctamente el paso de una progresión horizontal a otra vertical, tanto ascenso como descenso,
conservando siempre dos (2) puntos de anclaje.
Los formadores pondrán especial atención en la forma de asegurarse con los elementos de amarre a las dos cuerdas,
para evitar flechas excesivas y evitar permanecer asegurado a una sola cuerda, el uso de los estribos, el paso de los
anclajes intermedios y evitar factores de caída, ya que se progresa con elementos de amarre de posicionamiento.
Los examinadores exigirán al menos el paso de tres puntos intermedios sin el apoyo de los pies, observando que se
mantiene en todo momento, al menos dos puntos de anclaje y la conexión a las dos cuerdas. Exigirán que se realice
correctamente el paso de una progresión horizontal a otra vertical, tanto ascenso como descenso, conservando
siempre dos (2) puntos de anclaje.
9.7.17. LÍNEAS TENSIONADAS
Las cuerdas pueden tensarse entre dos conjuntos de anclajes con características peculiares para facilitar el movimiento
en diagonal y horizontal. Para estas instalaciones se requieren una cuerda guía, una cuerda de seguridad y una cuerda
de progresión.
Requisitos de examen:
Todos los alumnos deberán demostrar conocimientos y habilidades para superar estas dificultades tanto en ascenso
como en descenso. Deberán saber que esta instalación solo se deberá instalarse bajo la supervisión de un técnico
AIRTEC nivel A3 o AIRTEC-BETAR nivel AB3.
Deberán realizar correctamente el paso de una progresión horizontal a otra vertical, tanto ascenso como descenso,
conservando siempre dos (2) puntos de anclaje.
Los formadores deben explicar el uso correcto de cada una de las cuerdas y de los elementos de amarre de
posicionamiento y del dispositivo anticaídas.
Los examinadores deben tener en cuenta que será aceptable la variedad de técnicas, observarán que se mantiene en
todo momento los dos puntos de anclaje. Exigirán que se realice correctamente el paso de una progresión en diagonal
a otra vertical, tanto ascenso como descenso, conservando siempre dos (2) puntos de anclaje.
9.7.18. PLANOS INCLINADOS, USO DE SISTEMAS DE RETENCIÓN, ANTICAÍDAS O SISTEMAS DE SUJECIÓN
Existen circunstancias en las que dependiendo de la inclinación de la superficie de trabajo, por ejemplo en tejados
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inclinados, taludes o terrazas, se debe hacer un estudio para decidir que sistema de protección individual contra caídas
es el adecuado. En estos sistemas, el peso del cuerpo del trabajados, recae totalmente o en parte en las extremidades
del propio trabajados, por lo que dependerá de los grados de inclinación de la superficie de trabajo y de la naturaleza
del trabajo, decidir cuál es el equipo de protección adecuado.
Requisitos de examen:
Todos los alumnos deberán demostrar conocimientos sobre que sistema es mas adecuado dependiendo de las
circunstancias de trabajo.
Todos los alumnos sabrán configurar un sistema de retención en planos inclinados inferiores a 15º, Un sistema
anticaídas y de sujeción en planos inclinados superiores a 15º.
Los alumnos AIRTEC niveles A2, A3 y AIRTEC-BETAR niveles AB2 y AB3 sabrán elegir el sistema adecuado con todos los
dispositivos necesarios para decidir el sistema de protección individual contra caídas adecuado ante unas
circunstancias de trabajo dadas.
Los formadores deben garantizar que los alumnos entienden los requisitos de cada sistema y los de los EPI necesarios
garantizando que cumplan con los requisitos de la normativa vigente.
Los formadores deben garantizar que los alumnos sean capaces de configurar estos tres sistemas y que los emplean
correctamente.
Los examinadores deberán confirmar que los alumnos comprenden los requisitos y exigencias de cada sistema, que
son capaces de configurarlos y que los emplean correctamente.
Un examen adecuado para los alumnos AIRTEC niveles A2, A3 y AIRTEC-BETAR niveles AB2 y AB3, es proponer un
esquema escrito de tres situación de trabajo, para que los alumnos configuren el sistema de protección individual
contra caídas adecuado.
9.8. TÉCNICAS DE ESCALADA Y ESCALADA ARTIFICIAL

9.8.1.GENERAL
Las técnicas de escalada en el mundo laboral, no son un método de acceso por cuerda ni tampoco coincide con las
premisas de ninguno de los otros sistema que se recogen en la EN 363:2018 (retención, sujeción, anticaídas y
salvamento), por lo que no le son de aplicación los requisitos legales y normativos de los mismos. Para poder integrarlo
en las empresas o corporaciones, como un método de progresión y por tanto de trabajo, los responsables de
prevención de las empresas o corporaciones, deben de contemplarlos en la evaluación de riesgos de las mismas y por
tanto realizar una instrucción de trabajo que informe a los trabajadores el modo exacto y los materiales a emplear para
realizar esas progresiones de modo adecuado.
9.8.1.1. Escalada artificial
Consiste básicamente en progresar vertical u horizontalmente sobre puntos de anclaje con la ayuda de estribos. En
trabajos verticales se utiliza el artificial, por ejemplo, para progresar horizontalmente por debajo de una estructura
metálica, o para ascender por un superficie vertical. En ambos casos se utilizan anclajes que bien pueden ser fijos del
tipo A1 o temporales de tipo B según la EN 795:2012. El modo de asegurarse es por medio de equipos de amarre de
posicionamiento EN 354 y EN 355 equipo de amarre con absorbedor de energía. Existe también la posibilidad de
aseguramiento dinámico con cuerda dinámica EN 892.
9.8.1.2. Escalada por estructura
La otra forma de escalada en el mundo laboral es progresando por una estructura tipo torre o escalera, en la que el
técnico emplea sus piernas y sus brazos. En esta situación se usan sistemas anticaídas, ya sea atendiendo a la EN 353-1
para líneas de anclaje de cable de acero, la EN 353-2 para líneas de anclaje textiles o la EN 355 absorbedor de energía y
EN 354 equipo de amarre, cuando se emplea un elemento de amarre doble con disipador de energía. Existe también
la posibilidad de aseguramiento dinámico con cuerda dinámica EN 892.
En el plan de trabajo se deberá de prever el plan de salvamento para las diferentes técnicas de escalada.
Las técnicas de escalada artificial se dividen en:
o
o

Técnicas de escalada artificial en horizontal
Técnica de escalada artificial en vertical
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o

Técnica de escalada artificial con aseguramiento dinámico

NOTA: En la técnica de escalada artificial en horizontal y vertical, se sugiere que el técnico que progresa, lo haga con
dos cuerdas instaladas “en la anilla ventral”, de donde lleva instalado los equipos de amarre de los que permanece en
suspensión (no en la torácica dado que no tienen el objeto de un sistema anticaídas). El objetivo de estas dos cuerdas
es que el técnico las vaya pasando por los conectores de los puntos de anclaje y en caso de ser necesario un rescate, se
montaría un sistema de tracción retención para evacuar rápidamente al trabajador.

La escalada por estructura empleando un sistema anticaídas, se dividen en:
o
o
o

Empleo de elemento de amarre doble con disipador de energía
Empleando línea de anclaje con dispositivo anticaídas
Aseguramiento dinámico en escalada

Requisitos de examen:
Todos los candidatos deberán entender los principios de los factores de la caída y la distancia libre de caída, y su
aplicación en los distintos métodos de escalada y de escalada artificial.
Los alumnos AIRTEC niveles A2, A3 y AIRTEC-BETAR niveles AB2 y AB3 sabrán elegir al menos dos sistema adecuado
para realizar una progresión en escalada artificial.
Los examinadores deben tener en cuenta que será aceptable la variedad de técnicas y equipos utilizados en estas
maniobras, pero siempre se mantendrá el estándar del doble anclaje (ver apartado 9.4.1.).
9.8.2. TÉCNICA DE ESCALADA ARTIFICIAL
9.8.2.1. Técnica de escalada artificial horizontal y vertical
La escalada artificial tanto horizontal como vertical es una práctica utilizada por los técnicos de acceso por cuerda para
desplazarse a través de la parte inferior de una estructura tal como un forjado, un puente o ascender por una
estructura vertical, empleando como sistema de seguro, tres elementos de amarre (equipo de amarre).
a.
b.
c.
d.

e.

f.
g.
h.

Los anclajes podrán ser fijos, estructurales CEN/TS 16415:2013 (Technical Specification, en su sigla en inglés) o
temporales EN 795 B. En cualquier caso, dichos anclajes deberán contar con un conector, que es al que
conectaremos nuestros elementos de amarre.
Los instaladores de anclajes deberán de tener en cuenta que la distancia ideal entre anclajes para progresar tanto
vertical como horizontalmente será de 50-60 cm.
No saltarse ningún anclaje. Recordar que la distancia máxima entre anclajes también será la distancia máxima
entre los elementos de amarre del técnico.
Tanto en escalada horizontal como en la vertical, usaremos dos estribos, uno de estos irá al conector del elemento
de amarre del bloqueador de puño (largo), instalado en la anilla ventral del arnés. Para posicionar el otro estribo,
tenemos dos posibilidades según los equipos de amarre de nuestro equipo:
-

Si se emplea el equipo de amarre doble, el cual tiene dos terminales en un extremo y uno en el extremo que
va al arnés, se considera un solo punto de anclaje. Por este motivo, emplearemos como cabo largo al cual
instalaremos el otro pedal, el elemento de amarre del dispositivo anticaídas, instalado a la anilla esternal del
arnés.

-

Con elementos de amarre independientes, según apartado 9.9 y 9.10 de la instrucción de trabajo de acceso
por cuerdas, al ser elementos de amarre con anclaje independiente al arnés, instalaremos el pedal al otro
cabo largo instalado en la anilla ventral.
Por supuesto ambos estribos se instalan en el conector del cabo de anclaje que va a la estructura.

Instalar al punto de anclaje de la estructura (el cual debe de tener un conector) uno de los elementos de amarre
largos con el estribo. Seguidamente instalaremos en ese mismo punto el cabo corto, el cual estaba anclado en el
mismo conector del otro cabo largo. Para ello, elegir el peldaño adecuado, de modo que estando la pierna recta,
seamos capaces de conectar el cabo corto al conector donde hemos instalado el estribo que va por delante en la
progresión.
A continuación moveremos al próximo anclaje de la estructura, el cabo largo que se encuentra anclado donde
acabamos de instalar el cabo corto y posteriormente, mover el otro cabo largo que ha quedado atrás o abajo,
instalándolo al anclaje donde tenemos instalado el cabo corto. La progresión se realiza repitiendo la secuencia.
Tanto en la progresión horizontal como en la vertical, el cabo corto nunca irá por delante o por detrás de los cabos
largos, sino en medio.
Los cabos largos los moveremos siempre estando suspendidos del cabo corto. Sólo nos subiremos a los estribos
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para mover el cabo corto.
NOTA: ¡OJO! Con no quedarse nunca suspendidos de un solo anclaje, dado que es fácil despistarse. Quedarse colgado
con dos o más elementos de amarre a un único anclaje en la estructura es quedarse a un único punto de anclaje.
9.8.2.1.1. Materiales
Se utilizan tres elementos de amarre independientes, de manera que siempre estemos conectados/suspendidos a un
mínimo de dos puntos de anclaje durante la progresión, cumpliendo de este modo el requisito básico de doble anclaje
o redundancia. Por elemento de amarre independiente entendemos aquél con dos terminales, uno conectado al
punto de anclaje y otro a la anilla del arnés.
La técnica se realiza empleando los elementos de amarre con los que usualmente va equipado el técnico de
progresión por cuerdas (ver instrucción de trabajo AIRTEC para acceso por cuerdas).
Dos de los elementos de amarre deben de tener la longitud suficiente que permita al técnico alcanzar los anclajes de la
estructura mientras está suspendido del elemento de amarre corto. El corto no debe de superar los 30 cm incluyendo
el conector.
Otra técnica propuesta por AIRTEC es mediante el empleo de elementos de amarre regulables tipo Grillon. En este
último caso, el implemento de material se deberá reflejar en el plan de trabajo.
9.8.2.1.2. Equipos de amarre a emplear
AIRTEC propone dos técnicas:
9.8.2.1.2.1. Con los propios medios habituales de progresión
1.
2.

3.

Como elemento de amarre largo, al cual instalaremos un pedal, emplearemos el que conecta el bloqueador de
puño a la anilla ventral del arnés. En el conector donde va instalado el puño, se instala un estribo y se ancla a un
punto de anclaje de la estructura por la que se progresa.
Para posicionar el otro estribo, tenemos dos posibilidades según los elementos de amarre de nuestro equipo:
- El elemento de amarre doble, el cual tiene dos terminales en un extremo y uno en el extremo que va al arnés,
se considera un solo punto de anclaje. Por este motivo, emplearemos como cabo largo al cual instalaremos el
otro pedal, el elemento de amarre del dispositivo anticaídas, instalado en al anilla esternal del arnés.
- Con elementos de amarre independientes, según apartado 9.9 y 9.10 de la instrucción de trabajo de acceso
por cuerdas, al ser elementos de amarre con anclaje independiente al arnés, instalaremos el pedal al otro
cabo largo instalado en la anilla ventral.
El otro elemento de amarre a emplear para la escalada artificial, de las opciones mostradas en la instrucción de
trabajo AIRTEC, es el más corto, el cual no debe de superar los 30 cm incluyendo el conector.

9.8.2.1.2.2. Técnica de escalada artificial empleando elementos de amarre regulables tipo EN 358
En éste caso se utilizan 2 elementos de amarre regulables, tipo Grillon, conectados a la anilla ventral y un elemento de
amarre con absorbedor de energía conectado a la anilla esternal.
Este sistema simplifica mucho la progresión ya que permite permanecer suspendido en todo momento de los
elementos de amarre sin necesidad de subirse a los estribos.
9.8.2.2. Técnica de escalada artificial con aseguramiento dinámico
Esta técnica se suele emplear para ir instalando anclajes estructurales CEN/TS 16415:2013 (Technical Specification, en su
siglas en inglés) mientras se progresa. A diferencia del sistema anterior, el artificial con cuerda dinámica permite una
progresión con anclajes más espaciados: en lugar de los 50-60 cm del artificial con elementos de amarre, aquí
podemos espaciar los anclajes entre 1 metro y 1,2 m o incluso más, si dominamos la técnica y se aprovecha el estribo
subiéndolo al máximo.
La maniobra implica la participación de dos técnicos: uno que realiza la progresión (“escalador”) y otro que asegura la
progresión del escalador (“asegurador”).
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

El escalador pasa la cuerda por el conector inferior de la cinta exprés. El asegurador instala la cuerda en el
descensor y recupera el sobrante de manera que no haya comba de cuerda sobrante entre el asegurador y el
escalador.
El escalador que tiene dos estribos (también se puede realizar con un solo estribo), conecta uno de éstos al
conector superior de la cinta exprés y se sube a él manteniendo el equilibrio.
Conecta el cabo corto al conector superior de la cinta exprés para liberar la tensión de la cuerda de seguro.
En este momento podrá soltar ambas manos e instalar un anclaje estructural a una distancia de entre 1 y 1,2 metros
del anclaje del que cuelga. En éste anclaje instala una nueva cinta exprés.
A continuación, sube el otro estribo y lo instala en el conector superior de la nueva cinta exprés, pide cuerda al
asegurador y la pasa por el conector inferior de la nueva cinta exprés. El asegurador anticipa el movimiento y está
listo para dar cuerda justo antes de que el escalador la pida.
Una vez el escalador ha conectado la cuerda en la cinta exprés, el asegurador recupera inmediatamente todo el
sobrante de cuerda y sujeta el peso del escalador sentándose en su arnés.
Repetir la secuencia. Llevar tantas cintas exprés como sean necesarias.
El asegurador no debe colocarse inmediatamente debajo del escalador, sino ligeramente hacia un lado. De esta
manera evitamos que el escalador pueda caer encima del asegurador en caso de caída durante los primeros
metros.
El asegurador tampoco debe situarse demasiado lejos de la pared, ya que en caso de caída saldrá catapultado
hacia ésta alargando considerablemente la caída del escalador.
La longitud de cuerda entre asegurador y escalador debe ser siempre la mínima posible. Cuando el escalador pasa
la cuerda por la cinta exprés, el asegurador debe anticiparse al escalador y dar cuerda justo antes de que la pida.
Una vez pasada la cuerda por la cinta exprés debe recoger inmediatamente todo el sobrante para minimizar la
longitud de una posible caída.

9.8.2.2.1. Materiales
Usaremos dos estribos, uno de estos irá al conector del elemento de amarre del bloqueador de puño (largo), instalado
en la anilla ventral del arnés. Para posicionar el otro estribo, tenemos dos posibilidades según los elementos de amarre
de nuestro equipo:
- El elemento de amarre doble, el cual tiene dos terminales en un extremo y uno en el extremo que va al arnés, se
considera un solo punto de anclaje. Por este motivo, emplearemos como cabo largo al cual instalaremos el otro
pedal, el elemento de amarre del dispositivo anticaídas, instalado en al anilla esternal del arnés.
- Con elementos de amarre independientes, según apartado 9.9 y 9.10 de la instrucción de trabajo de acceso por
cuerdas, al ser elementos de amarre con anclaje independiente al arnés, instalaremos el pedal al otro cabo largo
instalado en la anilla ventral.
- El otro elemento de amarre a emplear para la escalada artificial, de las opciones mostradas en la instrucción de
trabajo AIRTEC, es el más corto, el cual no debe de superar los 30 cm incluyendo el conector.
9.8.2.2.1.1. Cuerda dinámica EN 892
Como sistema anticaídas emplearemos una cuerda dinámica EN 892, la cual anclaremos a la anilla esternal del técnico
que actúa como escalador.
Esta técnica se basa en el aseguramiento de escalada del mundo deportivo, en el cual se emplea con cuerda dinámica.
En Europa, estas cuerdas deben llevar marcado CE y cumplir con la norma EN 892. Su coeficiente de alargamiento
estático ronda el 10-11% y < 40% de alargamiento dinámico, mientras que las cuerdas empleadas en trabajos verticales
con EN 1891 A, tienen un coeficiente de alargamiento estático ronda el 3-5%.
9.8.2.2.1.2. Descensor-asegurador EN 12841 C
Aunque existen dispositivos deportivos diseñados para asegurar a un primero de cuerda, en este caso muchos de
los descensores de uso profesional con norma 12841 C permiten un aseguramiento seguro y eficaz. Algunos fabricantes
disponende dispositivos que combinan la EN 12841 C con la EN 15151-1, dispositivo de frenado semiautomático.
9.8.2.2.1.3. Cinta exprés, combinación de conector EN 362 y anillo de cinta EN 795 B ó EN 566.
Muy similares a las que se utilizan en escalada, con la diferencia que aquí los conectores tiene cierre de seguridad (EN
362). Se compone de dos conectores y una cinta textil (795 B ó EN 566) que conecta ambos mosquetones.
Requisitos de examen:
Los candidatos a los niveles a los niveles A1 y AB1, deben demostrar que saben progresar en escalada artificial en
horizontal, progresando a lo largo de una estructura y empleando para ello los medios de progresión habituales.
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Los candidatos a los niveles A2 y AB2, deben demostrar que saben realizar escalada artificial horizontal y vertical,
progresando a lo largo de una estructura utilizando y utilizando al menos dos sistemas de progresión.
En ambos casos los anclajes pueden ser:
o
o

Puntos de anclaje fijos estructurales.
Puntos de anclaje transportables tipo eslingas.

Los alumnos AIRTEC A2 y AB2, demostrarán saber realizar escalada artificial con aseguramiento dinámico, actuando
tanto en el rol de escalador como en el rol de asegurador.
Los formadores harán hincapié en la necesidad de llevar mínimo dos puntos de anclaje independientes en todo
momento, por lo tanto, se requiere el uso de al menos tres elementos de amarre. Los formadores deberán hacer
especial mención a la necesidad de seleccionar adecuadamente los anclajes colocados y, sin duda, fiables y también la
necesidad de reducir al mínimo el factor de caída.
Los formadores mostrarán diversas formas de paso, utilizando los elementos de amarre habituales del equipo, con
estribos y elementos de amarre regulables.
Los examinadores deben ser conscientes de que este ejercicio está destinado a demostrar la capacidad del alumno
tanto para desplazarse a través de la estructura como para cambiar de escalada artificial a líneas de progresión vertical,
tanto en ascenso como en descenso.
Un examen adecuado será el que obligue a los candidatos a progresar como mínimo 4 puntos de anclaje, ya sea con
anclajes fijos o instalando eslingas de anclaje.
Además en el caso del aseguramiento dinámico, los formadores darán especial relevancia a la forma correcta de
asegurar con cuerda dinámica.
9.8.3. ESCALADA POR ESTRUCTURA EMPLEANDO UN SISTEMA ANTICAÍDAS
La escalada en el mundo industrial, es una técnica que permite a los técnicos de trabajos en altura escalar una
estructura como una torre, una escalera o una antena. Los técnicos progresan con sus manos y piernas, a la vez que
están asegurados por un sistema anticaídas. Los sistemas anticaídas pueden estar preinstalados en la estructura, por
ejemplo líneas de anclaje a la que instalan un dispositivo anticaídas 353-1 (cable de acero) 353-2 (línea flexible), o los va
instalando el mismo técnico a la vez que va progresando, por ejemplo elementos de amarre con disipador de energía,
EN 355 absorbedor de energía y EN 354 equipo de amarre.
Además, la escalada también puede realizarse con un aseguramiento dinámico, igual que en el apartado 9.8.2.3., pero
sin estribos ni elementos de amarre, empleando una cuerda dinámica con EN 892. Esta técnica se emplea por
operarios con niveles al menos, A2 o AB2.
La escalada por estructura empleando un sistema anticaídas, se dividen en:
o
o
o

Empleo de elemento de amarre doble con disipador de energía
Empleando línea de anclaje con dispositivo anticaídas
Aseguramiento dinámico en escalada

Requisitos de examen:
Todos los alumnos tendrán conocimientos de la escalada vertical empleando elementos de amarre con disipador de
energía y dispositivos anticaídas para instalar en líneas de anclaje fijas, del tipo 353-2.
Los aspirantes a A2 y AB2, demostrarán los conocimientos de realización adecuada y seguridad del aseguramiento
dinámico, además conocerán la diferencia en los criterios de instalación de una líneas de anclaje que cumplan la EN
12841 A y la EN 353-2.
Los formadores deberán explicar el uso correcto de los EPI, la elección de los puntos de anclaje y harán especial
hincapié en la necesidad de reducir al mínimo el factor de caída y las distancias de caída libre.
Los formadores explicarán la forma de convertir un sistema anticaídas en un sistema de sujeción.
Los examinadores deben tener en cuenta que será aceptable la variedad de técnicas y sistemas de anclaje utilizadas en
estas maniobras.
Un examen adecuado será el que obligue a los alumnos a cubrir una distancia de progresión vertical de al menos 3
metros e instalar un sistema de sujeción adecuado.
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9.9. RESCATE DIRECTO DE PERSONA ACCIDENTADA EN SUSPENSIÓN

9.9.1. GENERAL
Los rescates preventivos realizados directamente, son los que se llevan a cabo mediante un rescatador que accede a la
víctima que permanece suspendida.
Hay que destacar que los sistemas de rescate preventivos que se encuentran ya preinstalados y listos para ser
empleados, como es el caso de las cabeceras desembragables, son la primera opción a tomar en los planes de trabajo.
No obstante, si estos sistemas no se consideran factibles, se pueden considerar aptos para el plan de rescate, los que se
llevan a cabo de modo directo.
Estos rescates directos también se deben planificar dentro del plan de trabajo, implementando en equipos y
materiales si se cree conveniente, incluso instalando mas cuerdas de la habituales. Estos deben de aparecer en el plan
de rescate, donde se reflejará el equipo necesario, el lugar designado donde deben estar, el modo en que se deben
preparar para minimizar el tiempo de actuación.
Los formadores deberán enfatizar que el material empleado para estos rescates, son equipos diseñados para soportar
el peso de una sola persona, sin embargo, durante los rescates directos, los mismos equipos soportan el peso de dos
personas. Esto reduce los factores de seguridad del equipo, requiriendo una gestión mucho más cuidadosa de los
dispositivos para evitar las cargas dinámicas. El formador tendrá que explicar:
Principios del socorrismo ante una situación de emergencia: PAS
o
o
o
o
o
o

Proteger a la víctima mediante una rápida valoración de riesgos y tomando medidas para evitarlos.
Avisar de lo que ha sucedido, recursos que se requieren y lugar.
Socorrer con las maniobras de rescate preventivo que se esté convencido que puede culminar con éxito.
Conocer el síndrome de arnés, causas signos y síntomas
Conocer la muerte del rescate, causas y medidas a adoptar para que no se produzca.
Conocer los equipos adecuadas para cargas de mas de 100 kg, las precauciones de uso con el equipo y las
maniobras directas de rescate preventivo.

Para evaluar las habilidades de los alumnos, los exámenes tienden a concentrarse en los rescates directos sobre una
instalación habitual de trabajos con cuerdas, si bien, es muy conveniente examinar también de instalaciones
preinstaladas tales como las cabeceras desembragables. Se tendrá mucho cuidado de mantener en todos los rescates
el sistema de seguridad en la posición correcta, evitando los factores de caída superiores a 1. También se tendrán en
cuenta los detalles para impedir los enredos de cuerdas y las fricciones de las cuerdas entre ellas. Esto pueden ser
motivos de penalizaciones menores.
Requisitos de examen:
Los examinadores tendrán en cuenta la posición del dispositivo anticaídas o el exceso de holgura en la cuerda de
seguridad debido a que en ocasiones se sube por la cuerda que no tiene peso en la parte inferior. Estar expuesto a
factor de caída superior a 1 el conjunto víctima rescatador o una holgura excesiva en la cuerda del anticaídas, podría
suponer una penalización mayor o media, a criterio del DIRECTOR DE CURSO. También se tendrán en cuenta los
detalles para impedir los enredos de cuerdas y las fricciones de las cuerdas entre ellas. Esto pueden ser motivos de
penalizaciones menores. Estar expuestos el conjunto víctima rescatador a una caída sobre un dispositivo bloqueador
dentado, podría suponer una penalización mayor.
Los rescates directos de la acreditación BETAR que se realizan sobre una sola cuerda de progresión se tendrá en cuenta,
además de las mismas premisas de los rescates directos sobre dos cuerdas, que el conjunto víctima rescatador esté
siempre anclados entre ellos mediante dos sistemas de anclaje, caso contrario supondría un suspenso directo.
9.9.2. RESCATE DE VÍCTIMA SOBRE DESCENSOR
El descenso es una de las maniobras básicas y mas comunes en los trabajos de acceso mediante cuerda, por lo tanto,
todos los técnicos de acceso mediante cuerda tendrán que ser capaces de rescatar de modo directo a su compañero
suspendido en las cuerdas sobre su descensor.
Requisitos de examen:
Todos los candidatos tendrán que demostrar el conocimiento práctico de rescatar a una víctima inconsciente (se
simulará inmovilidad con sus brazos a la espalda) en modo descenso por cuerdas adicionales.
NOTA: Es primordial que la persona que está simulando ser la víctima inconsciente mueva las extremidades inferiores
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de vez en cuando para evitar la aparición de síntomas del síndrome del arnés, incluso se recomienda el uso de asientos
pequeños para sustentar a la persona que hace de víctima.
Los formadores explicarán que la aproximación del técnico hacia la víctima se hará de forma cuidadosa, transmitiendo
el menor movimiento posible a la víctima, harán hincapié en no poner peso sobre las extremidades inferiores de la
víctima.
Los formadores se asegurarán de que los alumnos sean capaces de realizar un rescate de víctima sobre bloqueadores
utilizando los siguientes métodos:
o
o

Instalando una cuerda adicional a la instalación.
Usando las mismas cuerdas que la instalación de la víctima.

El acceso a la víctima podrá ser tanto desde la parte de abajo como desde arriba de la instalación. En el caso que se
acceda desde la parte superior de la instalación, los formadores explicarán los comportamientos de los diferentes
dispositivos anticaídas existentes y las posibilidades de estos para este acceso.
Los examinadores valorarán si se mantiene un mínimo de dos puntos de conexión entre la víctima y el rescatador, la
gestión del dispositivo anticaídas durante toda la maniobra, la habilidad de movimiento y transmisión de movimientos
innecesarios a la víctima, los enredos y fricciones entre las cuerdas, el uso de una fricción extra para el descensor, el
descenso controlado de la víctima y la recepción correcta de esta en el suelo mediante la maniobra de prevención de la
muerte del rescate.
9.9.3. RESCATE DE VÍCTIMA SOBRE BLOQUEADORES
Los rescates son mas complicados cuando la víctima está ascendiendo sobre sus bloqueadores, ya que hay que elevar a
esta con alguna técnica para quitar el peso sobre el bloqueador y poder desinstalarlo de la cuerda. Si existiera alguna
dificultad añadida, por ejemplo, técnicos muy pesados, se deberá prever en el plan de emergencias elementos
adicionales necesarios, como sistemas desmultiplicadores, que faciliten la maniobra.
Requisitos de examen:
Los alumnos de nivel AIRTEC A2 y AIRTEC-BETAR AB2 deberán demostrar tener conocimiento práctico de un rescate a
mitad de cuerda de una víctima inconsciente, es decir, simulando inmovilidad, mientras esta está suspendida sobre sus
bloqueadores. El rescatador debe ser capaz de acceder a la víctima desde la parte superior o inferior de la instalación,
desinstalar el bloqueador de la víctima de la cuerda y llevarla hasta el suelo o plataforma inferior.
NOTA: Es primordial que la persona que está simulando ser la víctima inconsciente mueva las extremidades inferiores
de vez en cuando para evitar la aparición de síntomas del síndrome del arnés.
Los formadores se asegurarán de que los alumnos sean capaces de realizar un rescate de víctima sobre bloqueadores
utilizando los siguientes métodos:
o
o

Instalando una cuerda adicional a la instalación.
Usando las mismas cuerdas que la instalación de la víctima.

NOTA: En el caso que se acceda desde la parte superior de la instalación, los formadores explicarán los
comportamientos de los diferentes dispositivos anticaídas existentes y las posibilidades de estos para este acceso.
Los examinadores deben tener en cuenta que los alumnos sólo necesitan demostrar un rescate de víctima sobre
bloqueadores durante la evaluación, a criterio del examinador.
9.9.4. PASAR DESVÍO CON VÍCTIMA
Los desvíos son un tipo de instalación que permite re-direccionar la trayectoria de las cuerdas, generalmente para
salvar un roce o posicionar las cuerdas en un lugar deseado. Los desvíos pueden dividirse en dos tipos:
o
o

Desvío de hasta 15º o desvío simple.
Desvíos superiores entre 15º y 20º o desvío doble.

NOTA: La instalación de un desviador, requiere que la cuerda esté anclada en una posición inferior al desvío.
Requisitos de examen:
Los alumnos AIRTEC niveles A2 y AIRTEC-BETAR niveles AB2 tendrán que descender con la víctima a través de desvíos
de hasta 15º o simple.
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Los alumnos AIRTEC niveles A3 y AIRTEC-BETAR niveles AB3 tendrán que descender con la víctima a través de desvíos
entre 15º y 20º o desvío doble. Además, los examinadores propondrán que los alumnos realicen la maniobra con
medios adicionales, del tipo elementos de amarre desembragables, los cuales deberán reflejar en el plan de trabajo
cuando en la instalación hayan desvíos.
Los formadores tendrán que hacer hincapié en la prevención del movimiento en péndulo fuera de control y el peligro
de holgura en la cuerda del dispositivo anticaídas.
Los examinadores deben buscar un enclave seguro para realizar esta maniobra, es decir, que si el alumno fallara y se
viera sometido a un movimiento pendular fuera de control, no se golpee con ninguna estructura.
9.9.5. PASO DE FRACCIONAMIENTOS CON VÍCTIMA
Los fraccionamientos se instalan para evitar obstáculos, generalmente un roce de la cuerda, o reducir la elongación de
la cuerda en instalaciones muy largas.
Requisitos de examen:
Los alumnos niveles AIRTEC niveles A2, A3 y AIRTEC-BETAR niveles AB2 y AB3 demostrarán el conocimiento práctico de
rescatar a una víctima inconsciente, es decir, simulando inmovilidad, y que esté suspendido entre dos
reaseguramientos de la cuerda. Deberán pasar al herido por un fraccionamiento, con un desplazamiento horizontal
inferior a 2,5m.
Los alumnos deberán saber que un péndulo con separación horizontal de 2,5 m., conlleva una evaluación de riesgos
que determine en el plan de trabajo si es necesario superarlo con cuatro (4) puntos de anclaje (dos dispositivos
anticaídas o usar un nudo en medio de la cuerda).
Las instalaciones que presenten fraccionamientos con desplazamiento horizontal superior a 2,5 m., deberán estar
supervisadas por un técnico nivel AIRTEC A3 o AIRTEC-BETAR AB3, ya que son los únicos que tienen la habilidad para
realizar un rescate preventivo ante tal situación (puede requerir una técnica similar al rescate en péndulo).

Se podrán dar dos situaciones:
o
o

Fraccionamiento con desplazamiento horizontal hasta 2,5 m.
Fraccionamiento con desplazamiento horizontal superior a 2,5 m.

Los alumnos niveles AIRTEC A3 o AIRTEC-BETAR AB3, demostrarán la habilidad en rescates en fraccionamientos con
desplazamiento horizontal superior a 2,5 m.
Los formadores harán especial hincapié en la prevención de los enredos con los bucles de los fraccionamientos.
Los examinadores valorarán la prevención de enredos, el trato a la víctima y el permanecer asegurado al menos a dos
puntos de anclaje, el conjunto víctima rescatador, durante toda la maniobra.
Es posible que el examinador exija el paso de las dos posibilidades de fraccionamiento.
9.9.6. VÍCTIMA EN PÉNDULOS O CAMBIO DE SISTEMAS DE ANCLAJE CON LA VÍCTIMA
Cuando una víctima se queda suspendido en mitad de una péndulo o en un cambio de sistemas de anclaje, se plantea
una situación de rescate complejo. Este tipo de instalaciones deberán estar supervisadas por un técnico nivel AIRTEC
A3 o AIRTEC-BETAR AB3, ya que son los únicos que tienen la habilidad para realizar un rescate preventivo ante tal
situación.
Requisitos de examen:
Todos los alumnos deberán saber que esta instalación solo se puede instalarse bajo la supervisión de un técnico AIRTEC
nivel A3 o AIRTEC-BETAR nivel AB3.
Los alumnos niveles AIRTEC A3 o AIRTEC-BETAR AB3, demostrarán el conocimiento práctico de rescatar a una víctima
inconsciente, es decir, simulando inmovilidad, y que esté suspendida en mitad de un péndulo de mas de tres (3)
metros de distancia horizontal entre sistemas de anclaje.
El alumno deberá llegar hasta la víctima, maniobrar para salir de la situación y trasladarla a una plataforma segura o el
suelo.

107

PFEC-1.21

Deberán realizar correctamente el paso del péndulo con la víctima a una progresión vertical en descenso conservando
siempre cuatro (4) puntos de anclaje.
NOTA: Es primordial que la persona que está simulando ser la víctima inconsciente mueva las extremidades inferiores
de vez en cuando para evitar la aparición de síntomas del síndrome del arnés. Se aconseja el uso de asiento para la
víctima.
Los formadores deben destacar:
o
o
o

La buena atención a la víctima.
Mantener cuatro (4) puntos de anclaje cuando sea necesario (uso adecuado de los dos dispositivos anticaídas
o nudo a mitad de la cuerda).
La posibilidad de usar elementos del equipo de la víctima.

Los examinadores deben buscar un emplazamiento seguro que evite algún tipo de daño si se produjera un
movimiento de péndulo fuera de control.
Pondrán especial atención en el exceso de holgura en la cuerda del dispositivo anticaídas. Deberán observar el paso
correcto, del péndulo a la línea vertical, que se realiza conservando dos (2) sistemas de anclaje.
Los examinadores deben tener en cuenta que los alumnos sólo necesitan realizar un rescate de este tipo durante el
examen, a criterio del examinador.
Un examen adecuado es posicionar una víctima suspendida en mitad de una péndulo, llegar hasta la misma de forma
correcta, desplazarla hasta una progresión vertical en descenso y posicionarla en el suelo o plataforma.
9.9.7. PASO DE NUDOS A MITAD DE CUERDA CON VÍCTIMA
Los nudos a mitad de cuerda se suelen hacer para alargar las cuerdas o para aislar daños menores en las cuerdas. Estos
nudos pueden complicar el rescate, por lo tanto, habrá que considerarlos en el plan de rescate.
Requisitos de examen:
Los alumnos niveles AIRTEC niveles A2, A3 y AIRTEC-BETAR niveles AB2 y AB3 tendrán que demostrar conocimiento
práctico descendiendo con víctima que se puede encontrar en dos situaciones:
o
o

Víctima que se encuentra antes del nudo, ya sea sobre descensor o sobre bloqueadores.
Víctima que se encuentra con su descensor haciendo tope en el nudo con el descensor.

El alumno deberá pasar con la víctima los nudos a mitad de cuerda. El rescatador podrá sacar el máximo partido a los
elemento del equipo de la víctima.
Los alumnos sabrán la diferencia que hay entre un seno del nudo a mitad de cuerda, donde la cuerda está dañada y un
seno realizado para unir dos cuerdas.
Los formadores tendrán que asegurarse de que los nudos están previamente hechos tanto en la cuerda de trabajo
como en la de seguridad. Estos nudos podrán estar al mismo o distinto nivel. Tendrán en cuenta las distintas
posibilidades, incluso la técnica con cuerda auxiliar, en el caso de un fraccionamientos debajo del nudo y por tanto con
poca cuerda debajo del nudo.
Los examinadores deben tener en cuenta que los alumnos sólo necesitan realizar un rescate de este tipo durante el
examen, a criterio del examinador.
Los examinadores valorarán la eficacia en la utilización de los elementos del equipo de la víctima durante la ejecución
del ejercicio.
9.9.8. VÍCTIMA EN LÍNEAS TENSIONADAS
Las cuerdas pueden tensarse entre dos conjuntos de anclajes con características peculiares para facilitar el movimiento
en diagonal y horizontal. Para estas instalaciones se requieren una cuerda guía, una cuerda de seguridad y una cuerda
de progresión.
Requisitos de examen:
Todos los alumnos deberán saber que esta instalación solo se podrá instalarse bajo la supervisión de un técnico AIRTEC
nivel A3 o AIRTEC-BETAR nivel AB3.
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Los alumnos niveles AIRTEC A3 o AIRTEC-BETAR AB3 demostrarán el conocimiento práctico de rescatar a una víctima
inconsciente, es decir, simulando inmovilidad, y que esté suspendida en mitad de una tirolinas con una inclinación de
al menos 30º respecto a la horizontal.
Los técnicos AIRTEC nivel A3 y AIRTEC-BETAR nivel AB3 demostrarán el conocimiento práctico de rescatar a una víctima
inconsciente en mitad de una línea tensionada en horizontal, sin apoyo de pies.
El alumno deberá llegar hasta la víctima, maniobrar para salir de la situación y trasladarla a una plataforma segura o el
suelo.
Deberán realizar correctamente el paso de una progresión horizontal a otra vertical, conservando siempre dos (2)
sistemas de anclaje.
NOTA: Es primordial que la persona que está simulando ser la víctima inconsciente mueva las extremidades inferiores
de vez en cuando para evitar la aparición de síntomas del síndrome del arnés. Se aconseja el uso de asiento para la
víctima.
Los formadores deben destacar:
o
o
o

La buena atención a la víctima.
Mantener dos (2) sistemas de anclaje.
Tener previsto en el plan de rescate una cuerda adicional para la progresión del rescatador.

Los examinadores deben tener en cuenta que será aceptable la variedad de técnicas, observarán que se mantiene en
todo momento los dos puntos de anclaje, también en el paso de la línea de progresión horizontal a la vertical.
Los examinadores tendrán en cuenta que las cuerdas tensadas pueden instalarse como parte de un procedimiento de
evacuación previamente planificado, tanto para evacuar a una víctima del propio equipo si se produjera o como parte
de una maniobra de rescate complejo. Estas premisas se reflejarían en el plan de trabajo.
9.9.9. VÍCTIMA EN LÍNEAS DE PROGRESIÓN HORIZONTAL
En ciertas ocasiones es necesario la instalación de líneas de anclaje horizontales para progresión. Se debe de instalar
con doble cuerda, con anclajes extremos que deben tener las premisas de las cabeceras y anclajes intermedios que
evitan roces o distancias excesivas.
Requisitos de examen:
Todos los alumnos deberán saber que esta instalación solo se podrá instalarse bajo la supervisión de un técnico AIRTEC
nivel A3 o AIRTEC-BETAR nivel AB3.
Los alumnos niveles AIRTEC A3 o AIRTEC-BETAR AB3 demostrarán el conocimiento práctico de rescatar a una víctima
inconsciente, es decir, simulando inmovilidad, y que esté suspendida en mitad de una línea de progresión horizontal,
pasando al menos tres (3) anclajes intermedios con la víctima.
Deberán realizar correctamente el paso de una progresión horizontal a otra vertical, conservando siempre dos (2)
sistemas de anclaje.
Los formadores deben destacar:
o
o
o
o
o

La buena atención a la víctima.
Mantener dos (2) sistemas de anclaje en todo momento.
La posibilidad de requerir una cuerda adicional para el desplazamiento de la víctima.
La premisa de no posicionar en el mismo conector, una cuerda en movimiento con otra que permanece
estática.
El paso correcto de la progresión horizontal a la vertical, conservando siempre dos puntos de anclaje.

Los examinadores exigirán al menos el paso de tres puntos intermedios sin el apoyo de los pies, observando que se
mantiene en todo momento, al menos dos puntos de anclaje y la conexión a las dos cuerdas. Exigirán que se realice
correctamente el paso de una progresión horizontal a otra vertical. Tener en cuenta que posicionar una cuerda en
movimiento en el mismo conector que una cuerda estática, puede considerarse una penalización mayor.
9.9.10. VÍCTIMA EN LÍNEAS DE ANCLAJE HORIZONTALES TRANSITORIAS
Existen en el mercado dispositivos de anclaje transportables para realizar líneas de anclaje horizontales. Las resistencias
de los anclajes, la tensión que se imprime a la línea y la inclinación máxima permitida son los puntos clave de astas
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instalaciones.
Requisitos de examen:
Los alumnos AIRTEC niveles A2, A3 y AIRTEC-BETAR niveles AB2 y AB3 demostrarán su conocimiento de varios modelos
de líneas de anclaje transitorias.
Demostrarán saber la alternativa de rescate preventivo en diferentes modelos y situaciones.
Los formadores deberán destacar:
o
o
o

Las diferentes posibilidades de rescate preventivo, enfatizando aspectos como la altura a salvar y la posibilidad
de la línea de anclaje.
La adopción de métodos de rescate preinstalados.
El funcionamiento de las diferentes líneas de anclaje existentes en el mercado.

Los examinadores deben cerciorarse que se conocen las medidas de seguridad para estas instalaciones: Cálculo de
distancia de caída libre, resistencias mínimas de los anclajes, necesidad de anclajes intermedios, utilización de
diferentes elementos de amarre según la necesidad y prever sistemas de rescate preventivo.
Exigirán que se tiene en cuenta en el plan de trabajo la adopción de medidas de rescate preventivo, reflejando los
materiales adicionales, si fuera necesario.
9.9.11. VÍCTIMA SOBRE PLANOS INCLINADOS
Existen circunstancias en las que dependiendo de la inclinación de la superficie de trabajo, por ejemplo en tejados
inclinados, taludes o terrazas, se debe hacer un estudio para decidir que sistema de protección individual contra caídas
es el adecuado. En estos sistemas, el peso del cuerpo del trabajados, recae totalmente o en parte en las extremidades
del propio trabajados.
Esto implica que a la hora de realizar el rescate de una víctima, el rescatador deberá soportar el peso de la víctima y
asumir un arrastre de la misma.
Se valorará la idoneidad de estabilizar a la víctima en el lugar, y evacuarla con otro tipo de técnicas empleando camilla,
o la circunstancias de descenderla del plano inclinado lo antes posible y situarla en un plano estable.
Requisitos de examen:
Los alumnos AIRTEC niveles A2, A3 y AIRTEC-BETAR niveles AB2 y AB3 demostrarán el conocimiento práctico de rescatar
a una víctima inconsciente, es decir, simulando inmovilidad situada en un plano inclinado superior a 30º, tipo talud.
Los formadores deben garantizar que los alumnos entienden la viabilidad de realizar este rescate o esperar y evacuar a
la víctima de otro modo.
Los formadores mostrarán sistemas de rescate que faciliten la labor del rescatador, compartiendo entre este y el
sistema de anclajes, el peso de la víctima.
Los examinadores deben tener en cuenta que será aceptable la variedad de técnicas, observarán que se mantiene en
todo momento los dos puntos de anclaje y el trato a la víctima.
9.9.12. VÍCTIMA EN ESCALADA ARTIFICIAL HORIZONTAL
Escalada artificial horizontal es una técnica utilizada por los técnicos de acceso por cuerda para desplazarse a través de
la parte inferior de una estructura tal como un techo o un puente.
Requisitos de examen:
Todos los alumnos deberán saber que esta instalación solo se podrá instalarse bajo la supervisión de un técnico AIRTEC
nivel A3 o AIRTEC-BETAR nivel AB3.
Los alumnos AIRTEC nivel A3 o AIRTEC-BETAR nivel AB3 demostrarán el conocimiento práctico de rescatar a una víctima
inconsciente, es decir, simulando inmovilidad situada en anclajes de la parte inferior de una estructura tipo techo o
puente.
El alumno deberá llegar hasta la víctima, maniobrar para salir de la situación, instalar un sistema de tracción-retención
y posicionar a la víctima en la vertical, para que el mismo u otros operarios la sitúen en el suelo u otra o estructura.
Deberá tener en cuenta instalar anti roces adecuados en los lugares precisos.
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Los formadores harán hincapié en demostrar otros sistemas preinstalados que faciliten esta maniobra, además de
reflejar en el plan de trabajo, los materiales necesarios para implementar el plan de rescate.
Los examinadores deben tener en cuenta que será aceptable la variedad de técnicas, observarán que se mantiene en
todo momento los dos puntos de anclaje y si los roces son inaceptables.
9.9.13. VÍCTIMA EN ESCALADA ARTIFICIAL Y ESCALADA (4 posibilidades)
9.9.13.1.GENERAL
Las técnicas de escalada en el mundo laboral, no son un método de acceso por cuerda ni tampoco coincide con las
premisas de ninguno de los otros sistema que se recogen en la EN 363:2009 (retención, sujeción, anticaídas y
salvamento), por lo que no le son de aplicación los requisitos legales y normativos de los mismos. Para poder integrarlo
en las empresas o corporaciones, como un método de progresión y por tanto de trabajo, los responsables de
prevención de las empresas o corporaciones, deben de contemplarlos en la evaluación de riesgos de las mismas y por
tanto realizar una instrucción de trabajo que informe a los trabajadores el modo exacto y los materiales a emplear para
realizar esas progresiones.
9.9.13.2. Escalada artificial
Consiste básicamente en progresar vertical u horizontalmente sobre puntos de anclaje con la ayuda de estribos. En
trabajos verticales se utiliza el artificial, por ejemplo, para progresar horizontalmente por debajo de una estructura
metálica, o para ascender por un superficie vertical. En ambos casos se utilizan anclajes que bien pueden ser fijos del
tipo A1 o temporales de tipo B según la EN 795:2012. El modo de asegurarse es por medio de elementos de amarre de
posicionamiento EN 354 y EN 355 elemento de amarre con absorbedor de energía. Existe también la posibilidad de
aseguramiento dinámico con cuerda dinámica EN 892.
9.9.13.3. Escalada por estructura
La otra forma de escalada en el mundo laboral es progresando por una estructura tipo torre o escalera, en la que el
técnico emplea sus piernas y sus brazos. En esta situación se usan sistemas anticaídas, ya sea atendiendo a la EN 353-1
para líneas de anclaje de cable de acero, la EN 353-2 para líneas de anclaje textiles o la EN 355 absorbedor de energía y
EN 354 equipo de amarre, cuando se emplea un elemento de amarre doble con disipador de energía. Existe también
la posibilidad de aseguramiento dinámico con cuerda dinámica EN 892.
En el plan de trabajo se deberá de prever el plan de salvamento para las diferentes técnicas de escalada.
Las técnicas de escala da artificial se dividen en:
o
o
o

Técnicas de escalada artificial en horizontal
Técnica de escalada artificial en vertical
Técnica de escalada artificial con aseguramiento dinámico

La escalada por estructura empleando un sistema anticaídas, se dividen en:
o
o
o

Empleo de elemento de amarre doble con disipador de energía
Empleando línea de anclaje con dispositivo anticaídas
Aseguramiento dinámico en escalada

Requisitos de examen:
Los alumnos AIRTEC A2 y AIRTEC-BETAR nivel AB2, demostrarán el conocimiento práctico de rescatar a una víctima
inconsciente, es decir, simulando inmovilidad en las situaciones de escalada 1, 2 y 3. Los alumnos AIRTEC nivel A3 y
AIRTEC-BETAR nivel AB3 en la situación de escalada artificial 4:
1.
2.
3.

4.

Víctima suspendida de sus elementos de amarre con disipador de energía con apoyo de pies. La víctima
estará en una estructura tipo antena situada en el soporte vertical de la misma.
Víctima suspendida de sus elementos de amarre con disipador de energía en volado. La víctima estará en un
volado, sin apoyo de pies, con sus elemento de amarre instalados en una estructura de la que se simula que
ha caído.
Víctima suspendida de un dispositivo anticaídas con una conexión corta. La víctima estará anclada a través de
un dispositivo anticaídas, a una línea de anclaje vertical, que asegura una estructura tipo antena o poste. La
conexión del dispositivo anticaídas a la anilla anticaídas del arnés del técnico, será un conector metálico. (EN
353-1 y EN 353-2)
Víctima en escalada artificial horizontal, vertical y con aseguramiento dinámico, la víctima se encuentra sobre
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conexión corta. ( Sólo AIRTE A3 y AIRTEC-BETAR AB3).
NOTA: Es primordial que la persona que está simulando ser la víctima inconsciente mueva las extremidades inferiores
de vez en cuando para evitar la aparición de síntomas del síndrome del arnés.
Los formadores tendrán en cuenta que el rescatador deberá llevar hasta la víctima el equipo suficiente para llevar a
cabo el plan de rescate. El equipo necesario para realizar la maniobra de rescate, se deberá reflejar en el plan de
trabajo. El rescatador podrá permanecer en la estructura y bajar a la víctima o descender junto a ella. En todos los
casos, víctima y rescatador deberán permanecer asegurados en todo momento a dos sistemas, uno como medio de
posicionamiento y otro como sistema de salvaguarda.
Los examinadores deben tener en cuenta que será aceptable la variedad de técnicas, observarán que se mantiene en
todo momento los dos puntos de anclaje.
Los examinadores deben tener en cuenta que los alumnos sólo necesitan realizar un rescate de este tipo durante el
examen, a criterio del examinador.
9.9.14. RESCATE DE VÍCTIMA DESDE LA CABECERA
En los trabajos en altura, existen circunstancias en las que la única posibilidad de extracción de la víctima es por la
parte superior del lugar o estructura. En este caso la solución es elevar a la víctima para su evacuación. El plan de
actuación en emergencias debe considerar el equipo necesario para esa actuación, además de su ubicación, en un
lugar de rápido y fácil acceso para ser utilizado.
En estas situaciones, el sistema puede ser:
C.
D.

Empleo de la cabecera desembragable para convertirla en un sistema de ascenso.
Izado de la víctima empleando un sistema de tracción, mediante polipasto o contrapeso.

Requisitos de examen:
Todos los candidatos deberán demostrar el conocimiento de la utilización de los sistemas de elevación de cargas,
concretamente la desmultiplicación simple 3:1 y como realizar un sistema 3:1 en una cabecera desembragable.
Los alumnos AIRTEC niveles A2, A3 y AIRTEC-BETAR niveles AB2 y AB3 demostrarán el conocimiento para elevar a una
víctima que ha quedado sobre la línea de progresión, anclada sin cabecera desembragable. Deberá conocer al menos
una tracción por medio de contrapeso y otra con polipasto, sobre la cuerda de progresión y una tracción empleando
una cuerda auxiliar.
Los formadores deberán explicar las ventajas de un sistema desembragable instalado previamente.
Los formadores deberán enseñar sistemas de ascenso en contrapeso y con polipastos, en ambos casos la víctima estará
a dos sistemas, uno como medio de posicionamiento y otro como sistema de salvaguarda. Las maniobras deben
contemplar la evacuación de la víctima hasta lugar seguro, por lo que los sistemas de ascenso deberán revertirse para
que una vez la víctima esté en la cabecera, se descienda hasta el suelo o estructura.
Los examinadores deberán mostrar en todo momento el uso correcto de los equipos.
Los examinadores deben tener en cuenta que los alumnos durante el examen, sólo necesitan demostrar un ejercicio
de elevación de la víctima desde la cabecera, a criterio del examinador.
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