En Eurocontrol ofrecemos a nuestros clientes
soluciones integradas en los ámbitos de
inspección reglamentaria, mediciones y
ensayos, telecomunicaciones, seguridad y
salud laboral, asistencia técnica, auditoría,
consultoría y formación. Desde nuestro
nacimiento en 1973, trabajamos para
responder de manera personalizada a cualquier
tipo de cliente, independientemente de su
tamaño o localización.

Hoy en día, EUROCONTROL es una de las
empresas líderes del mercado en el campo de
la inspección, el control de calidad, la
asistencia técnica y la formación en las áreas
de Inspección Reglamentaria en Seguridad
Industrial, Medio Ambiente y Naval, Prevención
de Riesgos Laborales, Ingeniería Acústica,
Telecomunicaciones, Residuos, Asistencia
Técnica en Obra Civil, Edificación, Consultoría
en Sistemas de Gestión, Eficiencia Energética.

Nuestro mayor activo es nuestro equipo
humano, actualmente formado por más de
1200 personas. Contamos con técnicos
titulados en las disciplinas adecuadas para
garantizar la calidad de los servicios de control,
asesoramiento y formación que desarrollamos.

Nuestra red de delegaciones se extiende por
toda la península ibérica y las islas, con
presencia en todas las comunidades
autónomas y Portugal.

Formación TELCO

91 837 39 83
www.eurocontrolformacion.com
escueladeformacion@eurocontrol.es

La garantía de la experiencia

FORMACIÓN TELCO
El estándar de formación TELCO establece los requisitos de formación en prevención de riesgos laborales exigibles a los
trabajadores del sector de las telecomunicaciones.
El 1 de julio de 2018 entró en vigor el estándar TELCO de formación, como resultado del acuerdo alcanzado por las principales
empresas españolas que operan en el sector de las telecomunicaciones. Desde esa fecha, los trabajadores del sector deben
haber realizado de manera obligatoria los cursos de formación en función de los riesgos específicos del tipo de trabajo que
realizan y contar con los certificados de formación correspondientes para su control a través de los procesos de Coordinación
de Actividades Empresariales.
TELCO define los siguientes programas de capacitación específicos para los trabajadores del sector:
Operaciones Telco
Dirigido a trabajadores operativos del sector de las Telecomunicaciones.
Tipo de tareas: puestos de operación e instalación de Telecomunicación.
Duración y modalidad: 6 horas, presencial.

Riesgo eléctrico Telco
Dirigido a trabajadores cuya actividad no eléctrica se desarrolle en proximidad de instalaciones eléctricas con partes
accesibles en tensión o que realicen tareas especificadas para Trabajadores Autorizados, según RD 614/2001. Este
curso capacitará a los trabajadores como "Autorizados" para realizar trabajos con riesgos eléctricos.
Tipo de tareas: trabajos en proximidad de cuadros eléctricos, en centros de transformación, subestaciones
eléctricas, líneas aéreas desnudas, líneas eléctricas enterradas, etc. Trabajos de maniobras, ensayos, mediciones y
verificaciones en baja tensión.
Duración y modalidad: 6 horas, presencial, teórico-práctico (5+1).
Actualización: 3 años.
Espacios confinados Telco
Dirigido a trabajadores cuya actividad se desarrolla en espacios confinados.
Tipo de tareas: trabajos en Cámaras de Registro (CC.RR.), Recintos Subterráneos (RST), etc.
Duración y modalidad: 6 horas, presencial, teórico-práctico (2+4)
Actualización: 3 años.

Actualización: no se contempla.
Formación convalidable con la parte específica de "Trabajos en Instalaciones de Telecomunicaciones" del segundo
ciclo de la formación del Convenio del Sector Metal.
Formación Alturas Telco 1
Dirigido a trabajadores que realicen trabajos en altura (pies a más de 2 metros de altura) en escaleras manuales,
escalas fijas, andamios, postes de madera/hormigón y cubiertas con protección.
Tipo de tareas: trabajos de cableado, en equipos situados en altura.

Antes de la definitiva entrada en vigor del estándar TELCO, los trabajadores que disponen de formación previa en
PRL pueden acogerse a diferentes plazos de adaptación:
Si la formación es anterior al 31 de diciembre de 2015, será válida sólo hasta el 31 de diciembre de 2018.
Si la formación es posterior al 1 de enero de 2016 y anterior al 1 de julio de 2018, tendrá una validez de
tres años.

Duración y modalidad: 6 horas, presencial, teórico-práctico (3+3).
Actualización: 3 años.
Formación Alturas Telco 2
Dirigido a trabajadores que realicen trabajos en altura (pies a más de 2 metros de altura) en torres de antena (celosía
y tubulares), mástiles y cubiertas sin protección.
Tipo de tareas: trabajos en red móvil.
Duración y modalidad: 16 horas, presencial, teórico-práctico (4+12).
Actualización: 3 años.

POR QUÉ EUROCONTROL
Disponemos de la homologación de AENOR que nos autoriza a impartir formación a nivel nacional en los programas
Operaciones TELCO, Formación en alturas TELCO 1 y 2 y Riesgo eléctrico TELCO, con profesores expertos en la formación
en PRL específica para los trabajos de telecomunicaciones.
Contamos con más de 20 años de experiencia impartiendo formación, tanto a nuestros trabajadores como a nuestros clientes,
con el objetivo de trasladar nuestro conocimiento de las áreas en las que desarrollamos nuestra actividad a todas aquellas
empresas o personas que quieran acceder a una formación de calidad basada en nuestra competencia técnica.

La garantía de la experiencia

FORMACIÓN TELCO
El estándar de formación TELCO establece los requisitos de formación en prevención de riesgos laborales exigibles a los
trabajadores del sector de las telecomunicaciones.
El 1 de julio de 2018 entró en vigor el estándar TELCO de formación, como resultado del acuerdo alcanzado por las principales
empresas españolas que operan en el sector de las telecomunicaciones. Desde esa fecha, los trabajadores del sector deben
haber realizado de manera obligatoria los cursos de formación en función de los riesgos específicos del tipo de trabajo que
realizan y contar con los certificados de formación correspondientes para su control a través de los procesos de Coordinación
de Actividades Empresariales.
TELCO define los siguientes programas de capacitación específicos para los trabajadores del sector:
Operaciones Telco
Dirigido a trabajadores operativos del sector de las Telecomunicaciones.
Tipo de tareas: puestos de operación e instalación de Telecomunicación.
Duración y modalidad: 6 horas, presencial.

Riesgo eléctrico Telco
Dirigido a trabajadores cuya actividad no eléctrica se desarrolle en proximidad de instalaciones eléctricas con partes
accesibles en tensión o que realicen tareas especificadas para Trabajadores Autorizados, según RD 614/2001. Este
curso capacitará a los trabajadores como "Autorizados" para realizar trabajos con riesgos eléctricos.
Tipo de tareas: trabajos en proximidad de cuadros eléctricos, en centros de transformación, subestaciones
eléctricas, líneas aéreas desnudas, líneas eléctricas enterradas, etc. Trabajos de maniobras, ensayos, mediciones y
verificaciones en baja tensión.
Duración y modalidad: 6 horas, presencial, teórico-práctico (5+1).
Actualización: 3 años.
Espacios confinados Telco
Dirigido a trabajadores cuya actividad se desarrolla en espacios confinados.
Tipo de tareas: trabajos en Cámaras de Registro (CC.RR.), Recintos Subterráneos (RST), etc.
Duración y modalidad: 6 horas, presencial, teórico-práctico (2+4)
Actualización: 3 años.

Actualización: no se contempla.
Formación convalidable con la parte específica de "Trabajos en Instalaciones de Telecomunicaciones" del segundo
ciclo de la formación del Convenio del Sector Metal.
Formación Alturas Telco 1
Dirigido a trabajadores que realicen trabajos en altura (pies a más de 2 metros de altura) en escaleras manuales,
escalas fijas, andamios, postes de madera/hormigón y cubiertas con protección.
Tipo de tareas: trabajos de cableado, en equipos situados en altura.

Antes de la definitiva entrada en vigor del estándar TELCO, los trabajadores que disponen de formación previa en
PRL pueden acogerse a diferentes plazos de adaptación:
Si la formación es anterior al 31 de diciembre de 2015, será válida sólo hasta el 31 de diciembre de 2018.
Si la formación es posterior al 1 de enero de 2016 y anterior al 1 de julio de 2018, tendrá una validez de
tres años.

Duración y modalidad: 6 horas, presencial, teórico-práctico (3+3).
Actualización: 3 años.
Formación Alturas Telco 2
Dirigido a trabajadores que realicen trabajos en altura (pies a más de 2 metros de altura) en torres de antena (celosía
y tubulares), mástiles y cubiertas sin protección.
Tipo de tareas: trabajos en red móvil.
Duración y modalidad: 16 horas, presencial, teórico-práctico (4+12).
Actualización: 3 años.

POR QUÉ EUROCONTROL
Disponemos de la homologación de AENOR que nos autoriza a impartir formación a nivel nacional en los programas
Operaciones TELCO, Formación en alturas TELCO 1 y 2 y Riesgo eléctrico TELCO, con profesores expertos en la formación
en PRL específica para los trabajos de telecomunicaciones.
Contamos con más de 20 años de experiencia impartiendo formación, tanto a nuestros trabajadores como a nuestros clientes,
con el objetivo de trasladar nuestro conocimiento de las áreas en las que desarrollamos nuestra actividad a todas aquellas
empresas o personas que quieran acceder a una formación de calidad basada en nuestra competencia técnica.

En Eurocontrol ofrecemos a nuestros clientes
soluciones integradas en los ámbitos de
inspección reglamentaria, mediciones y
ensayos, telecomunicaciones, seguridad y
salud laboral, asistencia técnica, auditoría,
consultoría y formación. Desde nuestro
nacimiento en 1973, trabajamos para
responder de manera personalizada a cualquier
tipo de cliente, independientemente de su
tamaño o localización.

Hoy en día, EUROCONTROL es una de las
empresas líderes del mercado en el campo de
la inspección, el control de calidad, la
asistencia técnica y la formación en las áreas
de Inspección Reglamentaria en Seguridad
Industrial, Medio Ambiente y Naval, Prevención
de Riesgos Laborales, Ingeniería Acústica,
Telecomunicaciones, Residuos, Asistencia
Técnica en Obra Civil, Edificación, Consultoría
en Sistemas de Gestión, Eficiencia Energética.

Nuestro mayor activo es nuestro equipo
humano, actualmente formado por más de
1200 personas. Contamos con técnicos
titulados en las disciplinas adecuadas para
garantizar la calidad de los servicios de control,
asesoramiento y formación que desarrollamos.

Nuestra red de delegaciones se extiende por
toda la península ibérica y las islas, con
presencia en todas las comunidades
autónomas y Portugal.

Formación TELCO

91 837 39 83
www.eurocontrolformacion.com
escueladeformacion@eurocontrol.es

