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TRABAJO EN ALTURA

CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO Y
ESPECIALIZACIÓN PARA PROFESIONALES DE
LAS ARTES ESCÉNICAS 
Y DE LA GESTIÓN CULTURAL

MADRID | 29 SEPTIEMBRE - 1 OCTUBRE | 15 H

SONIDO-04A



Europreven es un servicio de prevención de riesgos
laborales, acreditado a nivel nacional, y su delegación
situada en Wizink Center de Madrid esta especializada
en la industria del entratenimiento, dando
asesoramiento y apoyo a las empresas del sector en la
implantación e integración de la prevención dentro de
los procedimientos y prácticas del sector.

Objetivo del curso: 
La formación orientada a la especialización
de técnicos y técnicas del espectáculo que
para el desempeño de su puesto de trabajo
realicen trabajos en altura, recreando las
situaciones que pueden encontrarse durante
el desarrollo de su actividad en un evento o
espectáculo público.

Clases: Del 29 de septiembre al 1 de octubre de 2021, 
15 horas presenciales en Madrid en WiZink Center,
comprendidas entre 9:00 a 19:00 horas. 

10 plazas | Gratuito financiado UE|MCD|INAEM



Exclusivamente para profesionales de las artes escénicas y la
gestión cultural, acreditados mediante vida laboral y certificado de
empresa o contrato de trabajo donde se refleje el puesto de trabajo. 

CONTENIDOS
Formación teórica: Marco normativo; equipo de trabajo personal, y
colectivo. Sistemas anticaídas y técnicas de trabajo. Rescate en
altura. Mantenimiento del material. Técnicas de trabajo. 
Formación práctica: métodos de progresión y descenso por
estructura vertical y horizontal apoyada rigidamente.
Procedimientos para el manejo de cargas en altura desde una
estructura fija. Métodos de progresión y posicionamiento en
estructura horizontal suspendida de elementos de rigging.
Procedimientos para el manejo de cargas en altura desde una
estructura móvil. Procedimientos de rescate en altura. 

Aprenderás a través de cinco horas
teóricas y diez prácticas la
regulación, prevención de riesgos,
equipos necesarios y prácticas
habituales en montajes y
desmontajes de espectáculos en
vivo.  



La no presentación o las faltas de asistencia
injustificadas conllevarán la imposibilidad de
volver a participar en nuestros cursos durante
un periodo de tres años. 

INSCRIPCIÓN únicamente en la página web del CTE a
partir del 24 de agosto a las 12:00 horas.
Imprescindible adjuntar vida laboral y certificado de
empresa o contrato de trabajo que especifique el puesto
de trabajo. 

El alumnado se compromete a avisar con antelación suficiente en
caso de impedimento manifiesto, a la asistencia imprescindible al
80% de la formación y su aprovechamiento y participación.

http://cte.mcu.es/

