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PRESENTACIÓN
En Tesicnor creemos que la formación es un arma eficaz en la lucha contra la
siniestralidad laboral. Somos pioneros en la formación en Prevención de Riesgos
Laborales (PRL) y líderes en sectores particularmente complejos como son las
energías renovables, concretamente, en el sector eólico.
Formación práctica
La mejor formación es la que conjuga conocimientos teóricos con aplicaciones
prácticas que recreen todas las contingencias profesionales. En este sentido,
como miembros de la Asociación Eólica Empresarial (AEE) recabamos
inquietudes y problemas a los que damos respuesta con una cartera lectiva en
constante desarrollo y actualización. El equipo humano, con amplia experiencia,
aúna los conocimientos técnicos en materia de Prevención de Riesgos
Laborales, las certificaciones específicas y las necesarias capacidades didácticas.
Contamos con aulas de formación, simuladores, etc. Nos servimos de las nuevas
tecnologías de la información tanto en nuestro centro de Navarra como en el de
Madrid.
SATER, servicio “a medida”
Junto a la labor formativa, desarrollamos servicios de Asistencia Técnica y
Rescate (SATER) “a medida”. Tesicnor testea, elabora y redacta procedimientos de
acceso seguro, evacuación y rescate en entornos industriales concretos que
exijen una pronta intervención con el fin de evitar o minimizar daños
personales. Más de 300 clientes del panorama nacional e internacional han
confiado en nosotros su formación y la asistencia técnica, esto nos ha llevado a
los más variados puntos del planeta a trabajar en pro de la seguridad laboral.
Juan López Gutiérrez
Dtor. Dpto. de Formación
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Formación en PRL
- Sector Eólico Elaboración de cursos a medida de nuestros clientes. Impartición
tanto de estos primeros, como de cursos propios y específicos
bajo el estándar de la Global Wind Organisation (GWO)

Elaboración

Impartición

Prácticas

A medida

Desarrollamos y
elaboramos técnicamente
toda la cartera lectiva.

Impartición de los cursos
sin olvidar la vertiente
didáctica.

Se definen ejercicios y
casos prácticos que
profundizan la teoría.

Se adaptan a las
necesidades y
requerimientos del cliente.

Somos pioneros en PRL y líderes en el sector eólico, nuestra

HOMOLOGADOS

vocación internacional nos ha llevado a los más variados
puntos del planeta.

PRINCIPALES CURSOS
01. Prevención de Riesgos Laborales en obra civil,
montaje, energización, puesta en marcha, desmontaje y desmantelamiento.
02. Trabajos en altura y equipos de protección individual (EPIs).
03. Uso y evacuación de elevadores de guías fijas,
guiados por cable y cremallera.
04. Uso seguro de helpers.
05. Trabajos verticales y rescate.
06. Riesgo eléctrico y RD 614/2001. Maniobra en
celdas de alta tensión y EPIs para baja y alta tensión.
07. Extinción de incendios.
08. Primeros auxilios.
09. PRL en montaje y mantenimiento de torres
meteorológicas.
10. Uso seguro, evacuación y rescate en PEMP.
11. Izado mecánico de cargas. Manipulación manual
de cargas.
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12. Uso seguro de herramientas.
13. Productos químicos y residuos peligrosos.
14. Ergonomía.
15. Ruido.
16. Uso seguro de escaleras y rescate en escalera.
17. Construcción.
18. Espacios confinados. Buje y pala de un aerogenerador.
19. Seguridad vial.
20. Equipo de rescate.
21. Rescate en interior de nacelle con descensor de
emergencia, con triángulo de evacuación y camilla.
22. Rescate en exterior de buje.
23. Rescate en interior de buje con acceso desde el
interior de la nacelle y con acceso desde el exterior
de la nacelle.
24. Rescate en el lateral de nacelle, bajo bastidor, en
habitáculo transformador y en interior de pala.
www.tesicnor.com - tesicnor@tesicnor.com
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Formación en PRL
- Sector Genérico En Tesicnor creemos que la formación es un arma eficaz en la
lucha contra la siniestralidad laboral.

Impartición

Prácticas

A medida

Impartición de los cursos
sin olvidar la vertiente
didáctica.

Se definen ejercicios y
casos prácticos que
profundizan la teoría.

Se adaptan a las
necesidades y
requerimientos del cliente.

E

Elaboración
Desarrollamos y
elaboramos técnicamente
toda la cartera lectiva.
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NT
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CALIDA
D

FORMACIÓN
INTEGRAL

Equipo humano, con amplia experiencia, que aúna los
conocimientos técnicos en materia de Prevención de Riesgos
Laborales, certificaciones y homologaciones específicas y las
necesarias capacidades didácticas.

PROFES
IO

PRINCIPALES CURSOS
01. Uso seguro de maquinaria.

08. Ergonomía.

02. Riesgo eléctrico.

09. ATEX.

03. Trabajos en altura.

10. Seguridad química y residuos.

04. Primeros auxilios.

11. Herramienta y máquina herramienta.

05. Incendios.

12. Riesgos ambientales e higiénicos.

06. Seguridad vial.

13. Curso básico PRL.

07. Construcción.

14. Espacios confinados.
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Formación online y
multimedia
especializada en PRL
Producciones audiovisuales y multimedia con contenidos
especializados en Prevención de Riesgos Laborales o
corporativo... a medida de nuestros clientes.
BENEFICIOS FORMACIÓN MULTIMEDIA
Los cursos multimedia automatizan la formación de
los trabajadores incluida la del personal de acogida.
Permite una actualización sencilla de conocimientos,
la gestión integral y centralizada.
Si se integran como formación online permiten la
adaptación individualizada y el seguimiento
personalizado de la evolución formativa del alumno.

Textos

TIPOLOGÍAS DE
LOS PROYECTOS

A
B
C

VÍDEO

PROYECTO
MULTIMEDIA

FORMACIÓN
COMPLETA

Imágenes
Videos/ BSO

Locución

Básico

A1

Estándar

A2

A2

Premium

A3

A3

Básico

B1

Estándar

B2

B2

Premium

B3

B3

Básico

C1

Estándar

C2

C2

Premium

C3

C3

VER PORTFOLIO DE TRABAJOS
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Gráficas

Interactividad

Navegación

Examen

SCORM

A3

B3

C3

B3

C3

Usuario: tesicnor

B1

B1

B2

B2

B3

B3

C1

C1

C1

C2

C2

C2

C3

C3

C3

Contraseña: tesicnor
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Diseño gráfico
Carteles, infografías, fichas...
todo tipo de solución gráfica
especializada en prevención.
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Servicio de Asistencia
Técnica y Rescate
-SATER-

Testeo, elaboración y redacción de procedimientos de acceso,
rescate y evacuación personalizados para
entornos industriales complejos.

Testea
Elabora
Redacta
Procedimientos
de acceso
personalizados

ENTORNOS INDUSTRIALES

Enseñanza de pautas
y la ejecución in situ
para un acceso y
rescate seguros

Soluciones
a medida

PRINCIPALES CURSOS
01. Rescate en plataforma elevadora.

07. Rescate lateral de nacelle.

02. Evacuación desde nacelle con descensores
automáticos.

08. Rescate exterior, interior y lateral de buje.
09. Rescate y auto-rescate en trabajos verticales.

03. Evacuación desde nacelle con descensores
manuales.

10. Rescate interior de pala.

04. Rescate en zona debajo del bastidor.

11. Rescate interior de tubo: persona suspendida
en escalera.

05. Evacuación de persona inconsciente en
interior de nacelle.
06. Rescate en espacio confinado genérico en
aerogenerador.
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12. Rescate y auto-rescate en torres
meteorológicas.
13. Rescate en habitáculo del transformador.
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Revisión de
EPI’s de altura

Revisiones oculares y funcionales de todo tipo de equipos de
protección específicos para trabajos en alturas.

La capacitación de nuestros técnicos
garantiza el eficaz cumpliendo de la norma
UNE-EN 365 y el RD 1215/97 y la seguridad
de tener sus equipos en buen estado.

EQUIPOS DE ALTURAS
Arnés anticaídas.

Puño, bloqueadores de cuerda, poleas, reuniones...

Cabo de anclaje con y sin absorbedor de energía.

Estribo textil.

Dispositivos anticaídas.

Mazo de cuerda.

Casco.

Retráctil.

Descensor automático.

Asiento.

Descensor de emergencia manual.

Absorbedor de energía individual.

Mosquetones y mailones.

Regulador de cuerda (grillón...).

Cintas.

Línea de vida textil portátil.
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Simulacros de emergencia
En conjunción con nuestro departamento de Seguridad Industrial
y ciudadana se elaboran Planes de Autoprotección para el sector
eólico, formamos en estos y realizamos simulacros para analizar
cómo se aplican.

EVALUACIÓN PAU

DETECTAR ERRORES

FORMAR

Evaluar la eficacia de la respuesta
ante una emergencia.

Detectar errores u omisiones tanto
en el contenido del Plan como en las
actuaciones a realizar para su puesta
en práctica.

Formar al personal de la compañía
en los Planes de Autoprotección.

Medir la suficiencia e idoneidad de
los medios y recursos asignados.
Evaluar la adecuación de los
procedimientos de actuación.

Entrenar a todo el personal en la
respuesta frente a la emergencia,
adquirir experiencia y habituar a los
trabajadores en la intervención
frente a una emergencia.

MODO DE TRABAJO
Estudio del PAU

Formación en el PAU

Simulacro

Informe final

Plan de Autoprotección
del cliente o elaborado
por Tesicnor.

Al personal implicado,
previo a la realización
del simulacro.

Advertimos al 112 y a los
servicios de seguridad
de la fecha/hora.
Seguimiento.
Reunión informal tras el
simulacro: acciones
destacables, erróneas...

Diagrama de Gantt.
Tiempo/actuaciones/personal
implicado.
Conclusiones.
Recomendaciones.
Propuestas de mejora.

FORMACIONES Y SIMULACROS DE EMERGENCIA ESPECÍFICOS

Primeros auxilios

Incendios

Rescate de escalera
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Rescate lateral Rescate de persona
de nacelle
suspendida en el
polipasto
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Tesicnor dispone
diferentes
simuladores que
recrean distintas
coyunturas laborales:
escenarios de trabajo
en alturas, espacios
confinados, extinción
de incendios,
escenarios eólicos,
riesgo eléctrico,
PPAA...

Nuestro equipo está
formado por doce
profesionales altamente
cualificados con
dilatada experiencia
en el ámbito de la
prevención, la docencia
y con titulación
especializada en dichas
materias.
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