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REF.: ED  

FECHA DE OFERTA:  
CLIENTE:  

A LA ATENCION:  

¿POR QUE ES NECESARIA LA FORMACION EN MONTAJE, DESMONTAJE 

Y UTILIZACION DE ANDAMIOS? 

1- Para cumplir la legislación vigente: Actualmente existen una serie de Leyes, 
Reales Decretos, Convenios, Guías y Notas técnicas de las que se desprende una 
conclusión clara   

“Cualquier trabajador que necesite montar un andamio debe estar previamente 

formado para realizar dicha actividad” 

a) Ley 31/1995 de Prevención de riesgos Laborales (art. 18 y 19): “El empresario 
debe garantizar que cada trabajador reciba una información y formación 
teórico-práctica, suficiente y adecuada que debe estar centrada 
específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador…” 

b) R.D 2177/2004 (Anexo 4.3.7): “Los andamios sólo podrán ser montados, 
desmontados o modificados por trabajadores que hayan recibido una 
formación adecuada y específica para las operaciones previstas…” 

c) Convenio de la Construcción (art 182): “Los andamios sólo podrán ser 
montados, desmontados o modificados por trabajadores que hayan recibido 
una formación adecuada y específica …”. Si el trabajador va a entrar a obra de 
construcción además es obligatorio que tenga la formación de Convenio de 20 
horas emitida por entidad autorizada por la FLC.  

d) Nota Técnica de Prevención nº 696 (torres de trabajo móviles. Montaje y 
Utilización). 

 
2- Para reducir la siniestralidad laboral: Esta comprobado estadísticamente que 

a mayor formación de los trabajadores menor siniestralidad laboral. La 
“profesionalización” de los trabajadores lleva consigo un mayor conocimiento de 

los riesgos y medidas preventivas que deben tomar para llevar a cabo sus tareas 
de manera segura y adecuada 

3- Para promover la seguridad entre todos los integrantes de la empresa. 
Impartir formación en montaje, desmontaje y utilización de andamios 
proporciona a los asistentes nociones básicas y esenciales de prevención de 
riesgos laborales a la hora de realizar su actividad: prioridad de las medidas de 
protección colectivas, obligatoriedad de equipos de protección individual, modo de 
utilización de dichos equipos,… 
 

 

¿DONDE SE IMPARTE LA FORMACION DE MONTAJE DE ANDAMIOS? 

La formación se impartiría en las instalaciones de SERVISER en horario de 
09:00 a 15:00, pudiéndose adaptar a las necesidades del cliente previo 
acuerdo con SERVISER 



 

PRESUPUESTO DE CURSOS DE SEGURIDAD EN EL 

MONTAJE, DESMONTAJE Y UTILIZACIÓN DE TORRES 

MOVILES SEGÚN RD 2177/2004 y UNE 1004  

 

Página 2 de 4 

          

DISPONIBILIDAD Y DURACION DE LA ACCION FORMATIVA 

 Contactar con SERVISER para fijar fecha y horario 

 Duración de la acción formativa: 6 horas aprox (dependiendo del 
número de alumnos para realizar la práctica) 

CONTENIDO DE LA ACCION FORMATIVA DE MONTAJE, DESMONTAJE Y 

UTILIZACION DE TORRES DE ANDAMIO MOVILES  

 Este curso hace referencia a montajes de andamios de las siguientes 
características: 

 Torres Móviles de andamios de aluminio Modelos 
300/400 (ancho sencillo y ancho doble).  

 Configuración estándar de las torres móviles según norma 
UNE-EN-1004 “Torres de acceso y torres de trabajo móviles 
construidos con elementos prefabricados” 

 Formación establecida en el R.D2177/2004: “Los andamios 
sólo podrán ser montados, desmontados o modificados 
sustancialmente bajo la dirección de una persona con una 
formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, 
y por trabajadores que hayan recibido una formación 
adecuada y específica para las operaciones previstas, que les 
permita enfrentarse a riesgos específicos de conformidad con 
las disposiciones del artículo 5, destinada en particular a:  

 La comprensión del plan de montaje, desmontaje o 
transformación del andamio de que se trate;  

 La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la 
transformación del andamio de que se trate;  

 Las medidas de prevención de riesgos de caída de 
personas o de objetos;  

 Las medidas de seguridad en caso de cambio de las 
condiciones meteorológicas que pudiesen afectar 
negativamente a la seguridad del andamio de que se 
trate;  

http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/equipos.htm#articulo5
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 Las condiciones de carga admisible;  

 Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas 
operaciones de montaje, desmontaje y 
transformación.” 

 Contenido de la Parte Teórica (duración 3-4horas) 

 Legislación vigente: Norma UNE 1004 (torres de acceso y torres de 
trabajo móviles construidos con elementos prefabricados), R.D. 
2177/2004 (disposiciones relativas a andamios), Ley de prevención de 
riesgos laborales 31/95, R.D 1627/1997 (obras de construcción)… 

 Clases de andamios. Definición de torres móviles 
 Componentes de las torres móviles 
 Riesgos a la hora de montar, desmontar y utilizar un andamio. Medidas 

preventivas. 
 Equipos de protección individual obligatorios. Uso correcto del arnés de 

seguridad (modo de empleo) 
 Normas de seguridad antes y durante el montaje/desmontaje de 

andamios. Normas de seguridad para la utilización de los andamios. 
 Procedimientos para mover el andamio. Uso de estabilizadores. 
 Procedimientos de montaje y desmontaje de andamios. 
 Proyección de videos de montaje de andamios 

 Test para afianzar los conocimientos adquiridos 

 

 Contenido de la Parte Practica (duración 2-3horas dependiendo del 

número de asistentes) 

 Vista de componentes de los andamios móviles. Funciones de cada 
componente. 

 Reconocimiento del entorno de trabajo. Señalización adecuada 
 Modo de empleo seguro del arnés de seguridad. 
 Realización de montaje y desmontaje de torre de 4m de altura 

 

              
           Procedimiento de montaje de andamios móviles. Clase practica                                  
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DOSSIERS DE FORMACION Y DIPLOMAS 

 Todos los asistentes al curso recibirán un dossier formativo que contiene 
por escrito el procedimiento de montaje seguro de las torres móviles, las 
normas y medidas de seguridad básicas, capacidades de carga de las 
plataformas… 

 Inmediatamente después de finalizar la jornada de formación y una vez 
superados los test teorico-practicos, cada asistente recibe un diploma 
certificando la formación recibida (ver apartado condiciones del 
contrato) 

                                              

                              

 

 

 

 

 

 

                  Diploma de formación                   Manuales de formación y catálogos técnicos 


