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INSPECCIÓN DE EPI
MODULO METODOLOGÍA PETZL TECHNICAL INSTITUTE

MÓDULO PETZL  (TEORICO)
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•  Introducción a la utilización de los EPI contra caídas 
    de altura.

•  Organización legislativa europea.

•  Principio de precaución y evaluación de riesgos.

•  Reglamentación sobre la revisión de los EPI.

•  Definición y prerrogativas de una persona 
    competente en la revisión de los EPI.

•  El registro de seguridad.

•  Creación y puesta en el mercado de un EPI.

•  Principios generales del trabajo en altura.

•  Aproximación a las actividades deportivas.

•  Aproximación a la física de una caída.

•  Protocolo de revisión de los EPI Petzl.

•  Gestión de los EPI.

•  Ficha y consejos técnicos.

•  Vida útil, marcado e identificación, garantía.

•  Almacenamiento y transporte, zona de cuarentena.

OBJETIVO

•  Destruir y dar de baja los EPI no aptos.

•  Inspecciones en profundidad según el protocolo 
    Petzl.

    - Familia de productos plásticos: cascos.

    - Familia de productos metálicos: conectores.

•  Inspecciones en profundidad según el protocolo 
    Petzl.

    - Familia de productos textiles: arneses y cintas.

    - Familia de productos metálicos: poleas.

•  Inspecciones en profundidad según el protocolo 
    Petzl.

    - Familia de productos textiles: elementos de 
       amarre, absorbedores y cuerdas.

    - Familia de productos metálicos: descensores.

•  Inspecciones en profundidad según el protocolo 
    Petzl.

    - Familia de productos metálicos: bloqueadores, 
       anticaídas deslizante para cuerda.

TEMARIO

Personal de cualquier sector de la industria y las actividades recreativas 
en altura, responsable de la seguridad en trabajos de altura, 
supervisores, responsables de seguridad e higiene, jefes de brigada, 
técnicos profesionales de trabajos en altura, parques de aventura y 
guías de grupos recreativos.

24 HORAS
EN 3 SESIONES

DE 8 HRS C/U

DURACIÓNDIRIGIDO A

INSPECCIÓN DE EPI
MODULO METODOLOGÍA PETZL TECHNICAL INSTITUTE

MÓDULO PETZL  (TEORICO)

Dar a conocer el marco normativo integral que regula 
la inspección de los equipos de protección individual 

para trabajos en altura y actividades recreativas 
como escalada, cañonismo, espeleología, tirolesas, 

puentes colgantes, entre otras.  

Aprenderá la metodología y los criterios técnicos 
para realizar una inspección a profundidad de los 

diferentes componentes del Equipo de 
Protección Individual (EPI).



•  Técnico certificado por la Society of Professional Rope Access Technicians (SPRAT).
•  Instructor PETZL en work at heigth & partner rescue.
•  Constancia como rescatista industrial.
•  Instructor certificado Conocer.
•  DC-5 avalado por la STPS.

•  Certificado (Exclusivo para aprobados).
•  Constancia de habilidades laborales DC3 ante la STPS, con vigencia de 2 años.
•  Reconocimiento de participación. 

ENTREGABLES

INSTRUCTOR

Cupo mínimo para apertura de curso:
     •  4 personas.

RESTRICCIONES
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•  Préstamo de equipos de material didáctico.
•  Préstamo de equipo protección colectivo.
•  Material de apoyo.
•  Servicio de cafetería.

INCLUYE

Curso para impartir fuera del CCTA  (Centro de Capacitación para Trabajos en Altura)
Más viáticos de instructor y auxiliar, más transportación (terrestre hasta 500 km)

Contar con un área libre para ejercicios prácticos y aula para teoría.
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República de Brasil 403,
FRACC. EL DORADO I SECCION C.P. 20235,

Aguascalientes, Ags., México

Teléfono Ags. ( O�cina Matriz ): +52 (449) 912 2252
Celular Ags.: (449) 258 3858
Celular Ags.: (449) 173 5031

E-mail
informes@resanic.com.mx


