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MONTAJE DE ANDAMIOS

PRESENCIAL

Duración: 4 H

Horas presenciales: 4 H

Horas online: 0 H

Familia: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y MEDIOAMBIENTE
Área: GENERAL PRL
Dirigido a:
- Trabajador@s, personas desempleadas, autónomos, personal de dirección, que deseen
adquirir, mejorar o afianzar los conocimientos teórico-prácticos relacionados con su
puesto de trabajo
Objetivos:
Adquirir los conocimientos necesarios y adecuados en materia de prevención de riesgos
laborales y sensibilizar a los trabajadores en los riesgos y medidas de prevención a
adoptar.
Metodología:
La metodología será activa y participativa, en el que el formador será un facilitador de los
contenidos teórico- prácticos, utilizando los medios didácticos para transmitir los
conceptos teóricos exponiendo a los alumno/as a situaciones reales que se dan en su
trabajo diario para mejorar sus competencias y su competitividad dentro de su empresa.
Contenidos:
1.Normativa sobre diseño, montaje, mantenimiento, supervisión y certificación de
andamios
1.1.Consideraciones previas
1.2.Plan de montaje, utilización y desmontaje de andamios
1.3.Inspección de andamios
2.Tipos de andamios
3.Normas de seguridad previas al montaje
3.1.Relativas a los montadores del andamio
3.2.Relativas a equipos de protección individual
3.3.Relativas a la carga, descarga y acopio de material
3.4.Relativas a la verificación del material
4.Normas de seguridad durante el montaje y desmontaje
4.1.Relativas a la seguridad individual
4.2.Relativas al inicio del montaje
4.3.Relativas al proceso de montaje
4.3.1.Montaje de andamio de marco
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4.3.2.Montaje de andamio multidireccional
4.3.3.Montaje de torres móviles
4.4.Relativas al proceso de desmontaje
4.4.1.Desmontaje de andamio de marco
4.4.2.Desmontaje de andamio multidireccional
4.4.3.Desmontaje de torres móviles
4.5.Relativas a la utilización de accesorios
4.6.Relativas al izado y descenso de cargas
5.Condiciones de seguridad del andamio montado
5.1.Arranques
5.2.Plataforma de trabajo
5.3.Barandillas
5.4.Diagonales
5.5.Amarres o arriostramientos
5.6.Acceso a las plataformas
6.Normas de utilización y mantenimiento responsabilidad del usuario del andamio
7.Líneas de vida
8. Anclaje del arnés a la estructura del andamio
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