


ESPECIALIDADES 
BST/ BSTR WORKING AT HEIGHTS / TRABAJOS EN ALTURA
BST/ BSTR MANUAL HANDLING / MANIPULACIÓN DE CARGAS
BST/ BSTR FIRST AID / PRIMEROS AUXILIOS
BST/ BSTR FIRE AWARENESS / LUCHA CONTRA INCENDIOS
BTT MECHANICAL MODULE / MÓDULO MECÁNICO
BTT ELECTRICAL MODULE / MÓDULO ELÉCTRICO
BTT HYDRAULIC MODULE / MÓDULO HIDRAÚLICO
BTT INSTALLATION / MÓDULO INSTALACIÓN
GWO – LUT (LIFT USER TRAINING) / ENTRENAMIENTO EN ELEVACIÓN
GWO ART (ADVANCED RESCUE TRAINING) / ENTRENAMIENTO DE RESCATE AVANZADO

TELCO I (inicial y reciclaje)
TELCO II (inicial y reciclaje)
TELCO Riesgo eléctrico
TELCO Espacios confinados
TELCO Rescate en alturas
TELCO III

- HUB, SPINNER AND INSIDE BLADE RESCUE (HSIBR, ART-H)
- NACELLE, TOWER AND BASEMENT RESCUE (NTBR, ART-N)
- SINGLE RESCUER: HUB, SPINNER AND INSIDE BLADE RESCUE (SR:HSIBR, SART-H)
- SINGLE RESCUER: NACELLE, TOWER AND BASEMENT RESCUE (SR:NTBR, SART-N)

GWO
TELCO

ALUMNOS
En el caso del curso de BST y BSTR FIRE
AWARENESS / LUCHA CONTRA INCENDIOS,
podemos impartirlo en las instalaciones del
cliente, mediante una Unidad Móvil habilitada
para ello. 

Desde TRAINEK, nos comprometemos a respetar lo previsto en el criterio de formación de
proveedores GWO y de los criterios de la certificación del personal GWO.

Para transformar los requisitos de formación del cliente en los resultados de aprendizaje correspondientes.
Para formar a todo el personal en la legislación aplicable y en los criterios de formación GWO.
Planificar adecuadamente los procesos formativos para cumplir los criterios de formación de GWO.
Asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para realizar los procesos formativos.
Para entregar el material necesario para el seguimiento del curso y respetar su duración según los criterios exigidos por GWO.
Verificar de manera adecuada y medible el resultado del aprendizaje, documentándolo con los indicadores adecuados.

Asumimos el compromiso formal de proveer y tramitar las formaciones, apoyándonos en las funciones de calidad, medio ambiente y 
seguridad:

La planificación de las acciones formativas.
La preparación técnica, las dotes comunicativas y la experiencia de los formadores.
La gestión de las etapas del proceso formativo: programación, organización, impartición, valoración de la
eficacia y satisfacción de los alumnos.
La calidad de las instalaciones y los servicios de apoyo al proceso formativo.

TRAINEK como proveedor de servicios en el sector de las Energías renovables, considera parte fundamental
de la propia actividad la formación del personal propio y del cliente en relación a los criterios de formación
de Global Wind Organisation (GWO).

Los puntos fundamentales en los que se basa la política para las formaciones GWO son los  siguientes:

LIDER SYSTEM ofrece formación en energías
renovables y seguridad industrial incluyendo
cursos certificados GWO y TELCO.

Juan Antonio Herranz
CEO Grupo Líder System Enero 2023
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