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Prerequisitos

Duración Precio

3 Días

1. Fotocopia Cédula de Ciudadanía   
2. Certificado asistencia medica y/o pago de 
seguridad social vigente     
3. Foto documento formato PNG o JPG 

• Certificado de competencia y/o asistencia
• Carnet de inspector EPI si aprobó el 
módulo

1. La gestión de los EPI exige un 
seguimiento  riguroso     
     
2. Cumplimiento legal (Resolución 1409 
de 2012)       
   
3. Principio de precaución    
      

$950.000 Más IVA

Experiencia práctica en el ambito del 
mundo vertical y conocimientos básico de 
los equipos de protección contra caída en 
alturas.  

Documentos requeridos

Documentos a entregar

¿Por que esta formación?

No MODULO: VAX 003

INSPECTOR DE
EPI

No. MÓDULO: VAX 003
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• Conocer y aplicar reglamentación en cuanto al 
seguimiento de los EPI.  
• Revisar los EPI según la metodologia de Petzl.     
• Identificar los deterioros y desperfectos que requieren dar de 
baja los EPI. 
• Redactar los informes de Revisión.  

• Reglamentación y recomendaciones en vigor sobre 
el control de los EPI, su creación y su puesta en el 
mercado.          
  
• Uso de las herramientas necesarias para realizar 
seguimiento y controlar los EPI contra caídas de altura 
aplicando el protocolo de Petzl       
      
• Tomar decisiones correctas sobre el mantenimiento, 
devolucioon en garantia y/o dar de baja un equipo. 

Objetivos

Contenido
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TRABAJO EN 
ALTURAS
ANTICAIDAS

No MÓDULO: VD 000014

Duración Precio

2 Días

1. Fotocopia Cédula de Ciudadanía  
2. Pago de seguridad social
3. Curso TSA nivel avanzado y/o 
reentrenamiento  
4. Examen médico de aptitud para 
TSA (no mayor a 1 año)

• Certificado de competencia y/o
asistencia 

El módulo Petzl Trabajo en altura - anticaídas de 2 días está diseñado para responder a 
las necesidades de los trabajadores que tienen que acceder y sujetarse para trabajar en 
altura con los EPI. Gracias a un máximo de talleres prácticos, los alumnos conocerán una 
variedad de técnicas basadas en la utilización de sistemas anticaídas, de sujeción y de 
retención.

$400.000 Más IVA

Documentos requeridos Documentos a entregar

Por que esta formación
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• Comprender, escoger y 
utilizar los  EPI contra caída 
de altura.

• Estar en condiciones 
de acceder y de trabajar 
utilizando los EPI Contra 
caida de altura y sujeción. 

• Estar en condiciones de 
efectuar una evaluación de 
los riesgos en un lugar de 
trabajo.

• Evaluación de los riesgos del Trabajo en altura.    

• Legislación.           

• Protecciones colectivas.        

• Equipos de Protección Individual.        

• Anclajes.            

• Sistemas anticaídas.         

• Arneses.            

• Cascos.            

• Principios del Trabajo en Altura.        

• Nudos           

• Progresión con Absorbica por una estructura vertical.     

•Utilización en una línea de seguridad horizontal.    

• Instalación y utilización de una línea de seguridad vertical con el ASAP petzl.  

• Retención.           

• Demostración de un rescate.        
 

Objetivos

Contenido
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Prerequisitos

Duración Precio

1 Dia

1. Fotocopia Cédula de Ciudadanía  
2. Pago de seguridad social (vigente)
3. Certificado curso TSA nivel avan-
zado y/o reentrenamiento  
4. Examen médico de aptitud para 
TSA (no mayor a 1 año)

- Certificado de asistencia  
- Documentos técnicos  

Este módulo es una herramienta muy útil para 
la presentación del RIG y del I’D, así como 
para los formadores que imparten formación 
referente al acceso mediante cuerdas o al 
rescate con estos dispositivos.   
  
        
   

$150.000 Más IVA

Haber asistido a un modulo sobre el trabajo 
en alturas y/o como mínimo a una formación 
de acceso mediante cuerdas.

Documentos requeridos

Documentos a entregar

Por que esta formación

No MODULO: VAX 003

RIG & I´D

No MÓDULO: VD 000053
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• Comprender las recomendaciones de utilización 
de los descensores RIG e I’D y los riesgos 
relacionados con una mala utilización    
•  Clarificar el campo de aplicación de los descensores RIG e 
I’D.          
•  Utilizar el RIG y el I’D correctamente y comprender su 
aplicación en las soluciones Petzl.     

• Introducción al RIG y al I’D - Demostración de las 
funciones básicas - Instrucciones de utilización.   
        
• Ejercicios prácticos - Funciones básicas - Instalación 
- Medidas de seguridad - Movimientos verticales - 
Movimientos inclinados.       
    
• Experiencia con producto - Reflexiones específicas sobre 
las cargas elevadas.       
    
• Demostración de las técnicas de rescate    
       
• Ejercicios prácticos: ascensos y descensos - Utilización 
del RIG y del I’D en un sistema de izado.    
       
• Rescate - Inspección - Gestión de los EPI

Objetivos

Contenido
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RESCATE AL 
COMPAÑERO

No MÓDULO: VD 000016

Prerequisitos

Duración

1 Día $200.000 Más IVA

1. Fotocopia cedula de ciudadanía   
2. Pago de seguridad social (vigente) 
3. Certificado curso TSA nivel avanzado 
y/o reentrenamiento    
4. Examen medico de aptitud para TSA  
( no mayor a 1 año) 

Certificado de asistencia o competencia 
en la utilización del JAG RESCUE KIT 

Este modulo es una herramienta para 
utilizar los sistemas anticaídas  óptima-
mente y  ser capaz de evacuar a un 
compañero en dificultades.

Haber asistido a un modulo sobre el 
trabajo en alturas y/o como mínimo a 
una formación de acceso mediante 
cuerdas.

Documentos requeridos

Documentos a entregar

¿Por que esta formación?

Precio

$450.000 más IVA

USUARIO
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Este modulo es una herramienta para utilizar los 
sistemas anticaídas  óptimamente y  ser capaz de 
evacuar a un compañero en dificultades.

¿Por que esta formación?

• Ser capaz de rescatar a un compañero suspendido de un 
sistema anticaídas simple, utilizando el JAG RESCUE KIT.  
    
• Comprender los peligros que implica el rescate de un 
compañero.        
• Comprender las diferentes etapas de un rescate

•  ¿En qué consiste un rescate a un compañero? ¿Por qué 
formarse en rescate?       
    
•  Las cinco etapas del rescate. ¿Cuáles son los peligros 
a los que nos exponemos?      
     
•  Herramientas y sistemas de rescate.    
       
•  Presentación del JAG RESCUE KIT.    
       
• Utilización del JAG RESCUE KIT en diferentes 
escenarios.         
  
•  Límites del rescate al compañero y del sistema.  
         
•  Si hay tiempo disponible: utilización del JAG RESCUE 
KIT y de unanticaídas deslizante para cuerda. Rescate 
utilizando técnicas de descenso acompañado

Objetivos

Contenido
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PODA
DETALLISTA PRO

No MÓDULO: VAX 024

Prerequisitos

Duración Precio

3 Días

1. Fotocopia Cédula de Ciudadanía   
2. Pago de seguridad social
3. Curso TSA nivel avanzado y/o reen-
trenamiento  
4. Examen médico de aptitud para TSA 
(no mayor a 1 año)

• Certificado de competencia y/o
asistencia 

El objetivo de esta formación es poder aconsejar mejor sobre la gama para poda de Petzl 
          

$550.000 más IVA

Haber asistido a un modulo 
sobre el trabajo en alturas 
y/o como mínimo a una 
formación de acceso 
mediante cuerdas.

Documentos requeridos Documentos a entregar

Por que esta formación
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• Conocer el entorno de 
trabajo de los podadores y 
sus necesidades. Informar a 
los clientes.    
     
  
• Ser capaz de realizar las 
técnicas básicas bajo la 
supervisión de un formador. 

• Conocimiento de los árboles (aspectos básicos) y de la profesión - Legislación 
general, específica, EPI.          
 
•  Los productos Petzl.          
 
•  Instalación de un salvarramas         
  
•  Nudos autobloqueantes          
 
•  Acceso, desplazamiento en DdRT - Acceso en SRT + bloqueador de rodilla + 
ASCENTREE.           
•  Movimientos horizontales          
 
•  Utilización de un segundo sistema.        
   
•  Demostración de un rescate

Objetivos

Contenido
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Prerequisitos

Duración Precio

1 Dias

1. Fotocopia Cédula de Ciudadanía  
2. Pago de seguridad social 
3. Certificado curso TSA nivel avan-
zado y/o reentrenamiento   
4. Examen medico de aptitud para 
TSA ( no mayor a 1 año)

Certificado de competencia y/o 
asistencia

$200.000 más IVA

Ser autónomo en las técnicas del acceso 
mediante cuerdas.

Documentos requeridos

Documentos a entregar

No MODULO: VAX 003

MAESTRO
No MÓDULO: VD 000072
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Dominar las utilizaciones principales del 
MAESTRO

Por que esta formación

• Comprender el funcionamiento del MAESTRO  
        
• Utilizar correctamente el MAESTRO     
      
• Conocer los riesgos relacionados con una mala utilización del 
MAESTRO          
 

• Campo de aplicación, principio de funcionamiento, 
certificación.       
    
• Instalación del MAESTRO.     
      
• Utilizaciones principales: descenso e izado.  
        
 
• Utilización como back up     
      
• Utilización en doble tensión     
      
• Utilizaciones complementarias.

Objetivos

Contenido
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RESCATE 
EN EQUIPO
No MÓDULO: VD 000122

Prerequisitos

Duración Precio

3 Días

1. Fotocopia Cédula de Ciudadanía   
2. Pago de seguridad social
3. Curso TSA nivel avanzado y/o reen-
trenamiento  
4. Examen médico de aptitud para TSA 
(no mayor a 1 año)

• Certificado de competencia y/o
asistencia 

El objetivo de la formación es aportar los elementos necesarios, con el fin de presentar 
mejor los productos Petzl destinados al rescate. Desde esta perspectiva, los participantes 
desarrollarán y aplicarán sus conocimientos de los productos Petzl en el transcurso de 
diferentes simulaciones de iniciación al rescate en equipo.      
    

$550.000 más IVA

Haber asistido a un modulo 
sobre el trabajo en alturas 
y/o como mínimo a una 
formación de acceso 
mediante cuerdas.   

Documentos requeridos Documentos a entregar

Por que esta formación
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• Conocer los productos 
Petzl destinados al rescate 
 
• Ser capaz de utilizar los 
productos Petzl en diferentes 
configuraciones bajo la 
supervisión de un formador. 
 
• Conocer las reglas básicas 
de la toma de decisiones, de 
la actuación y de la realización 
del balance en un rescate en 
equipo.    
 
• Percibir los límites de esta 
formación.

• Particularidades del rescate en equipo        
 
•Conocimientos básicos sobre rescate: evaluación de la situación.    
       
• Izado y polipastos.          
 
• Utilización del BERMUDE y/o del PITAGOR.       
 
• Evacuación con tirolina          
 
•Utilización de la NEST en diversas configuraciones.      
     
• Rescate en espacio confinado.
 
• Simulación de rescate con varias víctimas

Objetivos

Contenido
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Prerequisitos

Duración Precio

2 Dias

1. Fotocopia Cédula de Ciudadanía.
2. Pago de seguridad social.

3. Certificado curso TSA nivel avanzado y/o
 reentrenamiento      
4. Examen medico de aptitud para TSA ( no 
mayor a 1 año)

1 Certificado de competencia y/o 
asistencia
2. Documentos técnicos

El objetivo general de esta formación es acompañar al desarrollo de la actividad de los 
Recorridos acrobáticos, en los países en los que esta actividad todavía no está estructurada, 
ofreciendo unas herramientas a los distribuidores: conocimientos del material Petzl, de su 
utilización en situación y los fundamentos para el personal de supervisión de los recorridos 
acrobáticos.          
          

$400.000 más IVA

Haber asistido a un modulo 
sobre el trabajo en alturas y/o 
como mínimo a una formación 
de acceso mediante cuerdas.

Documentos requeridos

Documentos a entregar

Por que esta formación

No MODULO: VAX 003

RECORRIDOS 
ACROBATICOS 
EN ALTURA

No MÓDULO: VD 000073
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• Conocer las reglas básicas 
de gestión de un parque 
de aventura y/o  Recorrido  
acrobatico en altura.   
     
    
• Iniciarse en la supervisión: 
asegurarse de la correcta 
utilización del material 
respetando las reglas de 
seguridad en RAA   
     
   
• Practicar el rescate en altura. 

• Identificación de las principales prácticas       
    
• Puntos de referencia concretos procedentes de las normas europeas (diseño 
y explotación de los RAA).        
 
• Reglas básicas de la gestión de los EPI       
    
“•Presentación de las soluciones de productos Petzl (practicantes 
/ supervisores / evacuación) y las especificidades / ventajas de 
algunos productos a destacar.”        
   
• Competencias básicas para los operadores vía talleres prácticos (equipamiento 
del cliente e instrucciones en el suelo, realización de un recorrido de prueba). 
 
• Diferentes soluciones de anclaje        
   
• Práctica de la evacuación en diferentes situaciones

• Diferentes soluciones de anclaje        
   
• Práctica de la evacuación en diferentes situaciones

Objetivos

Contenido


