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VERTICALIA FORMACION S.L. , surge ante la necesidad de empresas y particulares de planes 

formativos específicos, eminentemente prácticos, que satisfagan sus necesidades y requerimientos en 

materia de seguridad, integrada en la acción preventiva. 

Creada por profesionales del entorno formativo y del trabajo en lugares de difícil acceso, con más de 

diez años de experiencia docente y fortalecida con la implicación de un equipo de profesores de 

probada solvencia técnica, del sector de la Prevención de Riesgos contra Caídas en altura. 

Para dar cabida a este fin, ponemos a disposición de nuestros clientes, infraestructuras que simulan 

escenarios de la realidad laboral, docentes, y oferta formativa completa en el sector de la Seguridad 

y la Prevención de Riesgos Laborales, con el objetivo de contribuir a la disminución de accidentes 

laborales.  

Adecuamos planes formativos específicos, que satisfagan las necesidades y requerimientos de empresas 

de muy diversos ámbitos: Telecomunicaciones, Electricidad, Trabajos Verticales (acreditación 

ANETVA), Espacios Confinados, Poda, Aerogeneradores, Construcción, Servicios de Prevención, 

Plataformas móviles de personal, Rescate… 

VERTICALIA FORMACION S.L. tiene implantado un Sistema de Gestión de Calidad basado en la 

Norma UNE-EN ISO 9001, Certificación UNE 58923 (PEMP) y Certificación GWO (Sector eólico), de 

forma que satisfacemos los requisitos de los clientes y los requerimientos reglamentarios aplicables.  
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Estimado cliente:  

Nos es muy grato dirigirnos a Ud. para presentarle esta propuesta confeccionada 

con la finalidad de dar respuesta al cumplimiento de la Legislación en materia de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

Verticalia Formacion desea poder colaborar con su empresa a mejorar su nivel 

de seguridad para que todos, trabajadores y empresa, obtengan las ventajas que se 

derivan de una adecuada práctica. 

Esperamos que esta propuesta sea de su interés y de este modo tener la 

oportunidad de contribuir a que se beneficie de nuestra colaboración. 

Nuestra Organización queda a su disposición para poder ampliar cuantos 

aspectos de esta oferta desee comentar. 

Aprovechamos esta ocasión para enviarle un cordial y afectuoso saludo 

 

Verticalia Servicios de  

Formacion y Consultoria S.L. 
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ALCANCE DE LA OFERTA 

DESARROLLO: 

• DURACIÓN:   60 Horas  (20 h presenciales y 40h online). 

• NÚMERO DE ALUMNOS: Hasta un minimo de 10 personas y un maximo de 25 

por grupo formativo. 

• INSTALACIONES: La formación presencial se impartiría en las instalaciones de 

Verticalia Formación, ubicadas en Rua do Muro 64B – Redondela. Para la parte 

online los alumnos deberán hacer uso de la aula informática que tiene disponible 

el ayuntamiento. 

 

• DOCUMENTACION: Al comenzar el curso, a todos los alumnos se les entrega  

un manual de apoyo didáctico con los aspectos más destacados. Una vez 

finalizada la formación, la empresa recibirá un informe con los resultados y 

conclusiones de la acción  formativa, así como los certificados de los alumnos y 

la acreditación de la formación. 
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CONTENIDOS: 

 

PROGRAMA ESTABLECIDO EN EL VI CONVENIO COLECTIVO GENERAL DEL 

SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN VIGENTE, (ANEXO XII, APARTADO 3) Y EN EL II 

CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DEL SECTOR DEL METAL (ANEXO IV) 

 

Conceptos básicos sobre seguridad y salud. 

- El trabajo y la salud. Los riesgos profesionales. 

Factores de riesgo. 

- Daños derivados del trabajo. Los accidentes de 

trabajo y las enfermedades profesionales. Otras 

patologías derivadas del trabajo. 

- Marco normativo básico en materia de prevención 

de riesgos laborales. Deberes y obligaciones básicos en 

esta materia. 

Riesgos generales y su prevención. 

- Riesgos ligados a las condiciones de seguridad. 

- Riesgos ligados al medio ambiente del trabajo. 

- La carga del trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral. 

- Sistemas elementales de control de riesgos. Medios de protección colectiva y 

equipos de protección individual. 

 

- Planes de emergencia y evacuación. 

- El control de la salud de los trabajadores. 
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Riesgos específicos y su prevención en el sector de la construcción. 

- Diferentes fases de obra y sus protecciones correspondientes (redes, barandillas, 

andamios, plataformas de trabajo, escaleras, etc.). 

- Implantación de obra. Locales higiénico sanitarios, instalaciones provisionales, etc. 

 

Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos. 

- Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. 

- Organización preventiva del trabajo: 'rutinas' básicas. 

- Documentación: recogida, elaboración y archivo. 

- Representación de los trabajadores. Derechos y obligaciones (delegados de 

prevención, comité de 

seguridad y salud, trabajadores designados, etc.). 

Primeros auxilios. 

- Procedimientos generales. 

- Plan de actuación.  
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CONDICIONES TÉCNICAS: 

Para poder recibir la formación es condición inexcusable aportar de manera previa a 

la realización de los cursos los siguientes documentos:  

• Fotocopia DNI y o pasaporte de los alumnos participantes en la 

• Ficha de inscripción 

 

 

 

CONDICIONES DE VENTA: 

 

lva no incluido. 

Plazo de entrega: n/a 

Precios: Netos. Para los cursos en fin de semana o festivos se les aplicará un incremento 

del 15% sobre el importe del presupuesto. 

Forma de pago: Una única factura a la finalización del curso, pagadera a 30 días Fecha Factura. 

Esta propuesta tiene una validez de tres meses 

Validez oferta: Esta propuesta tiene una validez de tres meses 
 

 


