
FORMACIÓN



Espai Vertical imparte los diferentes niveles de la 
Certificación IRATA, garantizando el aprendizaje 
con la máxima seguridad.

A través de la formación se enseñan distintas 
técnicas de trabajos verticales, siempre de modo 
seguro, controlado y con la constante supervisión 
del Instructor IRATA nivel 3.





IRATA
NIVEL 1, 2 y 3
La formación IRATA provee los conocimientos y herra-
mientas necesarios para las personas que desean comenzar a 
trabajar el acceso por cuerdas.

Entrenando con Espai Vertical bajo los estándares IRATA 
podrás adquirir el conocimiento de manera segura de acuer-
do al sistema de formación y certificación IRATA (TACS) y 
el código de prácticas IRATA (ICOP).

A nivel mundial la formación IRATA es requisito para pod-
er trabajar en diferentes sectores como civiles, industriales 
y de energías renovables, gracias a su baja estadística de 
accidentabilidad.

Los programas de entrenamiento y el examinador indepen-
diente IRATA buscan evaluar de manera imparcial al partici-
pante y poder garantizar un estándar de calidad al mercado.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

DURACIÓN DEL CURSO:
Cada nivel: 6 días (5 formación / 1 examen)
Revalidación:  5 días
Refrescamiento: 1 día

VALIDEZ: 3 años

DESTINADO A:
Todas las personas que quieran adquirir conocimientos 
de los trabajos verticales para trabajar en sectores como: 
aerogeneradores, refinerías, industrías químicas y petrol-
eras, rigging y espectáculos y otros sectores.

CONDICIONES FÍSICAS:
Es necesaria buena condición física para participar.

REQUISITOS:
Nivel 1: No es necesaria experiencia previa.
Nivel 2: 1.000 horas como nivel 1 y 12 meses.
Nivel 3:   1.000 horas como nivel 2 y 12 meses + curso 

primeros auxilios.

ESPAI VERTICAL
TRABAJOS VERTICALES
La formación de Espai Vertical está basada en los
estándares IRATA y provee los conocimientos y
herramientas necesarios para las personas que desean
comenzar a trabajar el acceso por cuerdas.

Entrenando con Espai Vertical podrás adquirir el con-
ocimiento de manera segura de acuerdo al sistema de 
formación y el código de prácticas para formación.

Hoy en día los trabajos verticales son cada vez más 
utilizados en obras civiles e industria y la capac-
itación un requisito necesario para acceder a estos 
mercados.

Los programas de entrenamiento y el examinador in-
dependiente de Espai Vertical busca evaluar de manera 
imparcial al participante y poder garantizar un estándar 
de calidad al mercado.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

DURACIÓN DEL CURSO:
Cada nivel: 4 días (3 y 1/2 formación / 1/2 examen)
Revalidación:  3 días
Refrescamiento: 1 día

REFRESCAMIENTO RECOMENDADO:
Cada 2 años

DESTINADO A:
Todas las personas que quieran adquirir conocimientos 
de los trabajos verticales para trabajar en sectores como: 
aerogeneradores, refinerías, industrías químicas y petrol-
eras, rigging y espectáculos y otros sectores.

CONDICIONES FÍSICAS:
Es necesaria buena condición física para participar.

REQUISITOS:
No es necesaria experiencia previa.



ESPAI VERTICAL
TRABAJOS EN ALTURA
La formación de Trabajos en Altura provee los
conocimientos y herramientas necesarios para las
personas que desean comenzar a trabajar de manera
segura en la altura.

Entrenando con Espai Vertical podrás adquirir el
conocimiento de manera segura de acuerdo al sistema
de formación y el código de prácticas para formación.

Los trabajos en altura son cada vez más utilizados y la
formación en esta área un requisito en muchos 
sectores industriales y civiles. ¡No te quedes fuera del 
mercado!

Los programas de entrenamiento y el examinador
independiente de Espai Vertical busca evaluar de
manera imparcial al participante y poder garantizar
un estándar de calidad al mercado.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

DURACIÓN DEL CURSO: 8 horas.

REFRESCAMIENTO RECOMENDADO:
Cada 2 años

DESTINADO A:
Todas las personas que quieran adquirir conocimientos 
de los trabajos en altura para trabajar en sectores como: 
aerogeneradores, refinerías, industrías químicas y petrol-
eras, rigging y espectáculos y otros sectores.

CONDICIONES FÍSICAS:
Es necesaria buena condición física para participar.

REQUISITOS:
No es necesaria experiencia previa.

ESPAI VERTICAL
LINEAS DE VIDA
La formación de Líneas de Vida provee los
conocimientos y herramientas necesarios para las
personas que desean comenzar a trabajar de manera
segura en la altura usando las líneas de vida.

Entrenando con Espai Vertical podrás adquirir el con-
ocimiento de manera segura de acuerdo al sistema de 
formación y el código de prácticas para formación.

Cada vez más empresas le dan mayor importancia a la 
seguridad de sus trabajadores implementando siste-
mas de acceso y capacitándolos para su uso. Aprende 
a seleccionar el equipo adecuado y a usarlo correcta-
mente. ¡Recuerda, tu seguridad depende de ti!

Los programas de entrenamiento y el examinador in-
dependiente de Espai Vertical busca evaluar de manera 
imparcial al participante y poder garantizar un estándar 
de calidad al mercado.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

DURACIÓN DEL CURSO: 8 horas.

REFRESCAMIENTO RECOMENDADO:
Cada 2 años

DESTINADO A:
Todas las personas que quieran adquirir conocimientos 
de las líneas de vida para trabajar en sectores como: 
aerogeneradores, refinerías, industrías químicas y petrol-
eras, rigging y espectáculos y otros sectores.

CONDICIONES FÍSICAS:
Es necesaria buena condición física para participar.

REQUISITOS:
No es necesaria experiencia previa.



Visita la página web y conoce más sobre nostros y nuestros cursos en
WWW.FORMACIONIRATABARCELONA.COM

Solicita más información en WWW.ESPAIVERTICAL.COM
info@espaivertical.cat  |  formacion@espaivertical.cat
T. +34 93 792 52 57  |  M. +34 619 65 96 94
Pol. Ind. Valldegata c/ D’en Draper, 26  |  Arenys de Mar 08350 - Barcelona

certificado
núm. 21214792


