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INFORMACION GENERAL SOBRE EL PROYECTO. 

El técnico de trabajos verticales (T.T.V), es la persona que trabaja en altura utilizando cuerdas, en ocasiones en 

lugares de difícil acceso.  Los trabajos verticales se han ido profesionalizando a lo largo de la historia. 

Actualmente se trata de una profesión en auge, donde la seguridad es su principal componente.  El/la técnico 

de trabajos verticales, puede desarrollar su trabajo en diferentes sectores: Obra pública, construcción, 

mantenimiento industrial, limpieza, eventos especiales, instalaciones en el mar, etc.  Los trabajos verticales 

generan trabajo y las empresas especializadas en esta actividad, están fuertemente comprometidas con la 

formación específica  de su personal. 

La apertura de nuevos mercados y las oportunidades de desarrollo dentro y fuera de la Unión Europea, llevan 

a una reflexión sobre el proceso de armonización de la formación y de una certificación, que facilite el 

reconocimiento práctico y teórico de esta profesión. 

El objetivo final de este proyecto es la elaboración de una "Certificación Europea", basada en la experiencia de 

cuatro países europeos, adaptada al empleo de los técnicos verticales  y conforme a los criterios de las 

Certificaciones Europeas. La misma, será incluida en uno de los 8 niveles Europeos y contará con un número de 

créditos ECVET atribuidos al mismo, según las recomendaciones Europeas. Esta nueva certificación contribuirá 

a la mejora y  armonización de la competencia de los técnicos verticales y será aplicada por los países que 

quieran ser incluidos en este proceso. 

Este proyecto tendrá una duración de 29 meses. Desde el 1 de diciembre de 2013 hasta el 31 de mayo de 2016. 

CATEGORIA DE LOS TRABAJOS. 

Este proyecto cuenta con cinco categorías: 

1.- Dirección y evaluación. Dirección del proyecto.  

2.- Herramientas: Elaboración de actividades y capacidades/aptitud. Elaboración de la certificación. 
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3.- Programa de formación: dirigido a técnicos, monitores  y miembros del jurado. 

4.- Análisis de las herramientas: Evaluación del proceso de formación. 

5.- Difusión de los resultados: página web del proyecto, difusión en soportes multimedia, CDs y carteles, 

organización de congresos. 

LOS ASOCIADOS/PARTICIPANTES. 

P1. Groupement D'Intérêt Public Formation et Insertion Professionnelles de L'aadémie de Grenoble (GIP-

FIPAG). Francia.  Socio organizador. 

P2. Syndicat Francais des Entreprises de Travail en Hauteur (SFEFTH), Francia. 

P3. Greta Viva5  Francia. 

P4. Asociación Nacional de Empresas de Trabajos Verticales (ANETVA) España. 

P5. Tindai Prevención y Seguridad (Tindai) España. 

P6. Fach Und Interessenverband Für Seilunterstützte Arbeitstechnik (FISAT) Alemania. 

P7. Seilpartner Gesellschaft Für Seilunterstütztes Arbeiten Mbh (Seilpartner), Alemania. 

P8. Centar Za Razvitie i Vnedryavane na Evropeiski Praktiki (CDI) Bulgaría. Asesor externo. 

P9. Samarbeidsorganet for Tilkomstteknikk (Soft), Noruega. Asociado sin presupuesto. 

LAS REUNIONES. 

A continuación se indican las reuniones que se han celebrado dentro del proyecto EPCRA: 

1er Comité de Dirección.  La primera reunión de inicio del proyecto tuvo 

lugar en Francia (15/17 de enero de 2014), en la ciudad de Lyon. Esta fue 

organizada por el promotor del proyecto, GIP-FIPAG y el organismo 

francés de formación GRETA VIVA 5.  Durante este encuentro se presentó 

el proyecto en sus diferentes fases y, se informó sobre los procedimientos 

administrativos, el plan de acción y la agenda del mismo.  Los asistentes 

recibieron también indicaciones sobre los conceptos y las herramientas 

metodológicas relacionadas con el Marco Europeo de Cualificaciones. 

1er Encuentro del grupo transnacional. Este primer encuentro, organizado 

por los participantes ANETVA y TINDAI, tuvo lugar en Madrid (España), los 
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días 19, 20 y 21 de febrero de 2014.  En el mismo se dio a conocer la estructura de las actividades, (profesión y 

certificación), ambas comprendidas por los presentes. También se ex pusieron otros conceptos pendientes. 

Durante este encuentro se comenzó a trabajar en la  definición de las actividades y habilidades de un técnico 

de trabajos verticales, incluyendo la distribución de las tareas por actividades y por funciones. 

2da reunión de grupo transnacional. Esta reunión tuvo lugar en Leipzig (Alemania), del 21 al 23 de mayo de 

2014 y fue organizada por los participantes FISAT y SEILPARTNER. En la misma se validaron ambas actividades. 

Las bases de la actividad y de las habilidades de un técnico de trabajos verticales está en gran medida hechas,  

la parte escrita de la certificación es definitiva.  

2da reunión del comité de dirección. Este encuentro tuvo lugar en Madrid (España), los días 2, 3 y 4 de julio, 

siendo organizada por los socios españoles ANETVA y TINDAI.  En esta reunión se validó el RAPC - guía para las 

actividades de los técnicos de trabajos verticales, con la descripción de las actividades, tareas, conocimientos, 

habilidades y aptitudes. Asimismo, el grupo también trabajó en el desarrollo de la norma de certificación 

definiendo  las unidades de certificación y las competencias operacionales todavía por evaluar.  

Próxima reunión. 3er encuentro del grupo transnacional. Este encuentro tendrá lugar en Lyon (Francia), en 

octubre de 2014. Esta reunión será organizada por los socios franceses GIP FIPAG, Greta Viva 5 y SFETH. El 

objetivo del mismo es la evaluación final de la norma de  certificación y la elaboración de la estructura para la 

formación modular. 

RESULTADOS. 
R1. Una base de actividades y habilidades de los técnicos de trabajos verticales. 

R2. Una referencia a la certificación. 

R3. Un programa de formación modular para los técnicos de trabajos verticales. 

R4. Un programa de formación para los monitores e instructores. 

R5. Un programa de formación para los miembros del jurado y los evaluadores de la certificación. 

R6. Aplicación de los contenidos elaborados, (referencias y programas de formación).  En cada país participe, 

formación de un grupo de 10 formadores, 10 miembros del jurado y 12 técnicos de trabajos verticales. 

Organización de 2 días de evaluación con 12 participantes.  
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R7. Herramientas para la difusión de los trabajos realizados: página web, boletín informativo, carteles, folletos 

y CD. 

PÁGINA WEB DEL PROYECTO.  
 

La página web del proyecto es http://www.epcra.eu 

El resultado será publicado en la página web tan pronto como se haya finalizado el trabajo. 

Los boletines informativos han sido elaborados por los socios españoles ANETVA y TINDAI. 

 




