
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso de trepa 
para poda 

 

Parc Vallparadis 

PATROCINADORES 

 Taller de  plazas. 

Terrassa 
21,22 y 23  de  octubre  

de  2015 

Contacto:  

Josep Manel Fernández López 

Teléfono: 671354863 

E-mail: jornadasanda@gmail.com 

    

 

ORGANIZA: 

 205  €     Precio del curso, no socios. 

 185  €     Precio socios , AEA, APEVC, Trepalari, 

Trepa, y Grimpacat, Gremi de Jardinería, ABA. 
 

COLABORAN: 

Alojamiento en Terrassa: 

1.-Hotel Don Candido- 75-85 €  

2.-Hotel Terrassa Park – 65-75 € 

La organización recomienda: 

4.-Hostal Roc Blanc i       22 € hab. individual 

     Hostal Roc Vallès     44 € hab. doble  

 



 

 

Transferencia bancaria a:  

IBAN:    ES 7320955308351064085813 

 

.-Explicación y conocimiento de los distintos nudos usados 

en la trepa de arboles 

.-Nudos terminales para asegurar a personas (ocho y  

pescador) 

.-Nudos de fricción  (prusik, blake, marshal y valdotain) 

.-Otros nudos (as de guía, mariposa, siete, ballestrinque, 

doble pescador y nudo para fijación de la hondilla) 

Repaso del día anterior 
Técnicas de acceso al árbol (práctica de los alumnos) 

 

.-Señalización adecuada del lugar de trabajo (señales, 

placas, cinta etc.) 

.-Planificación y comunicación a cerca del trabajo a realizar 

entre los distintos miembros del equipo de trabajo. 

.-Evaluación de posibles peligros, base y estado del árbol, 

vehículos, paso de personas, terreno, cables eléctricos, 

previsión de temperaturas viento o lluvia etc. 
Conocimiento del material 

.-Cuidado, almacenamiento y transporte. 

.-Equipo básico de trepa (casco, protección auditiva, gafas 

de protección, arnés y arnés anti-caída, disipador, 

mosquetones, eslinga lateral, cuerda de trepa(con ojo 

cosido o inducido), nudo de fricción o sistema mecánico 

homologado, botiquín, salvarramas). 

.-Equipo de ascenso (cuerda de acceso o footlock, nudo de 

fricción o sistema mecánico homologado. 

.-Hondilla para acceso 

.-Escalera para acceso 

.-Espuelas para acceso en arboles a abatir o en un caso 

extremo para realizar un rescate real. 
Nudos usados en arboricultura (practica de los 

alumnos) 

 

.-Reconocimiento y explicación del distinto material 

.-Evaluación de los puntos óptimos de anclaje 

.-Acceso con escalera y técnicas de progresión 

.-Técnicas de hondilla (colocación del salvarramas, cuerda 

paralela y cuerda simple) 

.-Ascenso con sistema de trabajo desde el suelo 

.-Ascenso por cuera doble (sistema tradicional y sistema 

mecánico) 

.-Ascenso por cuerda simple 

.-Modo de descenso correcto con ocho y nudo de fricción 

Repaso del día anterior 
Técnicas de trepa y desplazamiento (Practica de los 

alumnos) 

.-Explicación de normas de seguridad  

.-Elección correcta de nuestro punto de anclaje 

.-Desplazamiento en rama lateral plana 

.-Desplazamiento en rama ascendente 

.-Desplazamiento en rama descendente 

.-Posición correcta y buena ergonomía 

.-Uso y comprobación de la eslinga lateral en el momento 

de cortar 

.-Cambio del punto de anclaje en el mismo árbol 

.-Recogida correcta del material al final de la jornada de 

trabajo  

Repaso y práctica de los conocimientos adquiridos en los 

días anteriores (Práctica de los alumnos) 

 

La Asociación ANDATerrassa organiza 
cursos para podadores. 
 
En principio empezaremos con uno de trepa 
para podar. 
 Y otro de poda de alineación, y cesta.  
 
El curso de trepa en árboles para la poda, 

se caracteriza por la enseñanza de las 

técnicas de trepa y seguridad en este 

trabajo, se adquirirán las destrezas 

necesarias para la realización del trabajo 

con la máxima seguridad, tanto en la 

ejecución del mismo como en las 

balizaciones de las áreas de trabajo, y la 

organización de todos los elementos del 

mismo tanto materiales como de personal. 

Con respecto a la poda se adquirirán las 

destrezas necesarias para la correcta 

ejecución de la misma.  

 

Contacto:  
Josep Manel Fernández López 
 
Teléfono: 671354863 

E-mail: 
josepmanelfl@gmail.com 
   
andaterrassa@gmail.com 
 

PROGRAMA: 

Introducción  

.-Historia de la trepa, finalidades y objetivos. 

.-Equipo mínimo operativo 

.-La figura del trepador 

.-La figura del hombre de tierra 
Evaluación del lugar de trabajo (curso) 

.-Hoja de seguridad 

.-Ubicación del lugar de trabajo 

.-Punto de reunión (botiquín, agua , jabón, 

productos inflamables, vehículos, llaves de 

vehículos….) 

.-Conocer ruta de evacuación 

.-Hospitales más cercanos 

.-Tlf. Emergencias, policía y bomberos 

.-Revisión de los equipos de protección 

individuales y colectivos 

Curso de trepa en árboles 
para poda 

Repaso y práctica de los conocimientos adquiridos 

en los días anteriores (Práctica de los alumnos) 
Técnicas avanzadas en los trabajos de trepa 

.-Acceso al árbol con sistema de socorro desde el 

suelo 

.-Técnica de ascenso progresivo (cuerda de trabajo 

como hondilla) 

.-Técnica para remontar el sistema de fricción 

.-Distintos reenvíos (cinta, salvarramas, polea arnés) 

.-Distintos salvarramas 

.-Utilización del final de la cuerda 
Técnicas de rescate y conducta PAS (práctica de 

los alumnos) 

.-Prevención de los posibles accidentes 

.-Explicación teórica in situ de la metodología y 

funcionamiento de la conducta PAS. 
Demostración y práctica de las distintas técnicas 

de rescate 

.-Reconocimiento del equipo básico de rescate 

.-Posibles accidentes y su adecuado socorro (cortes, 

picaduras, contusiones, mareos, deshidratación, 

paro cardiaco….) 

.-Correcta utilización de los materiales adecuados 

según la circunstancia. 

Nota.- 

Tanto los horarios como el temario del curso podrán 

ser modificados con el fin de adaptarse a los 

conocimientos y el nivel práctico y teórico de los 

alumnos, con el objetivo de adaptarse a las 

necesidades reales del alumnado. 

 


