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El sector TELCO ha definido un programa de capacitación homologado, por el que 

todas las empresas formadoras que quieran impartir dicho programa, deberán 

superar un proceso de homologación para el que se definen los siguientes criterios 

para las áreas de empresa, formadores, cursos, impartición y certificado formativo. 

El incumplimiento de un requisito escrito en rojo, tendrá la calificación de No 

Conformidad Mayor. Los restantes incumplimientos tendrán la consideración de No 

Conformidad menor. 

EMPRESA 

Criterio Requerido NC 

Inscripción en el SEPE Requerido Menor  

Descripción e identificación del número de aulas Requerido Menor 

Localización de las aulas Requerido Menor 

Autorización del centro de Formación (si no son aulas propias) Requerido Mayor 

Listado del material de apoyo a la formación Requerido Menor 

Listado de Equipos propios o alquilados de apoyo a la formación Requerido Menor 

En el caso de optar a TELCO III, el centro a certificar debe homologarse 
también en TELCO Alturas I y II. 

Requerido Mayor 

FORMADORES 

Criterio Requerido NC 

CV de cada formador y experiencia acreditada. 

 

• Formación mínima PRL: 50h Nivel Básico 
• Experiencia de 2 años impartiendo formación en riesgos especiales 

(Espacios Confinados, Alturas y Riesgo eléctrico) 
• Para Operaciones TELCO, requerido: Experiencia de dos años como 

Técnico Superior en PRL 

• Para ALTURAS TELCO III y RESCATE EN ALTURAS:  

o Disponer de la Acreditación como Formador TELCO I, TELCO 

II y EECC TELCO.  

o Acreditar una experiencia mínima de 4 años total como 
trabajador y formador de técnicas de acceso y 
posicionamiento mediante cuerdas, con un mínimo de 1 año 
en cada una de ellas (trabajo y formación), completándose la 
experiencia hasta los 4 años mínimo entre ambos apartados 

(trabajo y formación). 

o Experiencia de 1 año como Formador en Técnicas de Acceso 
y Posicionamiento mediante cuerdas en Centros de 
Formación.  

o Acreditar Curso de Primeros Auxilios  

o Titulación o Formaciones realizadas en Técnicas de Acceso y 
Posicionamiento mediante cuerdas basadas en RD2177/2004 

de al menos 35 horas de duración, realizadas en Centros de 
Formación especializados en la materia. 

Requerido Mayor 
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Empresa a la cual pertenecen (personal propio o subcontratado) Requerido Menor 

Declaración responsable de compromiso y responsabilidad en el 

cumplimiento del programa de Formación asignado y de las instalaciones 
certificadas 

Requerido Mayor 

Procedimiento de capacitación de formadores  Requerido. Menor 

Realización de examen (teórico/practico donde proceda) a cada formador 

como prueba de capacitación 

Requerido. Menor 

CURSOS 

Criterio Requerido NC 

Programa y número de horas del curso aprobado por el sector TELCO 
(acorde con lo establecido por sector TELCO) 

Requerido Mayor 

Manual del curso y prácticas relacionadas aprobado por el sector TELCO Requerido Mayor 

EPIS adecuados a la Formación (Por curso), según Anexo “REQUISITOS 

MÍNIMOS ESTÁNDAR FORMACIÓN TELCO” 
Requerido Mayor 

Instalaciones en las cuales se impartirá la formación. Éstas deben ser 
acordes al objeto del curso y al menos deben ser capaces de abarcar el 
alcance detallado en el Anexo “REQUISITOS MÍNIMOS ESTÁNDAR 
FORMACIÓN TELCO”. 

Requerido Mayor 

Modelo de registro de asistencia. Contenido mínimo: 

- Nombre del curso 

- Datos del trabajador (nombre y DNI) 
- Firma del trabajador 
- Fecha de asistencia 

- Empresa a la que pertenece, CIF 

Requerido Menor 

Modelo de informe final de curso. Contenido mínimo: 

- Nombre del curso 

- Carga horaria 
- Índice del curso 
- Fecha y lugar de formación 
- Nombre del formador 
- Registro de asistencia 
- Capacitación por trabajador si/no 

- Incidencias del curso o por trabajador 

Requerido Menor 

Exámenes de capacitación. 

- El examen teórico tiene que cubrir el contenido exigido 
por el sector TELCO 

- Aprovechamiento. Las prácticas deberán de asegurar que 
se han asimilado los conceptos 

- Todos los alumnos tendrán que realizar las prácticas 
establecidas en el curso 

- Archivo por parte de la entidad formadora de una copia 
de los exámenes individuales 

Requerido Mayor 
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IMPARTICIÓN 

Criterio Requerido NC 

Acción formativa:   

- Identificación del grupo de alumnos (Codificación del 
curso) 

Requerido Menor 

- Listado de asistencia firmado por cada alumno Requerido Menor 

- Fecha inicio y fecha fin de curso Requerido Menor 

- Listado de entrega de materiales de apoyo a la formación Requerido Menor 

- Listado de entrega de Certificado de formación Requerido Menor 

- Informes de seguimiento de cada curso Requerido Menor 

- Informes de evaluación Requerido Menor 

CERTIFICADOS 

Criterio Requerido NC 

Ejemplar de Certificado de Asistencia (Con aprovechamiento): 

- Número de certificado 

- Datos del trabajador (nombre y DNI) y firma 

- Nombre del curso 

- Número de horas, especificando teóricas y prácticas 

- Fecha inicio y fin del curso  

- Lugar de impartición. En el supuesto de impartir el curso en un 

centro homologado por otra entidad, se deberá reflejar además 
de la dirección del centro donde lo impartió, la referencia a la 
homologación de ese centro, Ej. homologado por XXXXX, nº de 
certificado EFT-XXXX/2019 

- Descripción: El trabajador XXXXX ha superado con 
aprovechamiento el curso YYYYYYYYYY… 

- Nombre y firma del formador y responsable del centro de 
impartición. Sello y logotipo de la empresa formadora. 

- Descripción del contenido del curso acorde al sector 
TELCO en el reverso 

- Indicación de la Tipología de máquinas y/o equipos 
auxiliares utilizadas en la formación en el reverso 

- Entidad certificada por …. Número de registro y sello (a 
partir de la acreditación) 

Requerido Mayor 

VER ANEXO “REQUISITOS MÍNIMOS ESTÁNDAR FORMACIÓN TELCO”. 


