
                                                          

                              

Asociación Mexicana de Arboricultura AC

Convoca al

“Curso de preparación para la certificación de trabajador especialista en trepa” 

   

Que será impartido por 
arboristas y trabajadores certificados por la Sociedad Internacional de

Arboricultura ISA 



ASOCIACIÓN MEXICANA DE ARBORICULTURA A.C.                     
Introducción
El arbolado urbano provee de una serie de beneficios por lo que es definitivo
prestar cuidado en su conservación y mantenimiento en el ambiente urbano. 
Pero también éste puede llegar a estar en condiciones especiales bajo las cuales
requiere especial manejo para permitir su convivencia en niveles aceptables de
conflictos con el entorno y riesgo, como puede ser el caso, para permanecer en el
paisaje en armonía con los demás elementos de este,  como la  jardinería  y  el
equipamiento  urbano.  Pero  es  necesario  que en  el  desarrollo  de  este  tipo  de
actividades  intervengan  trabajadores  que  muestren  las  competencias,  siendo
altamente recomendable que éstos incluso sean trabajadores certificados.
Este  curso  tiene  como  objetivo  que  los  asistentes  (ya  sea  personal  directivo,
técnico y operativo pueda recibir los conocimientos para repasar los contenidos
del programa de certificación de la Sociedad Internacional de Arboricultura ISA por
sus siglas en inglés) y se preparen para tomar el examen de certificación (fase
teórica y de habilidades) como trabajadores especialistas en trepa.
El  curso  tiene  una  carga  horaria  encaminada  más  a  la  práctica  sin  dejar  los
fundamentos  teóricos  para  su  aplicación.  Los  instructores  son  trabajadores  y
arboristas certificados por la ISA y cuentan con probada capacidad en impartición
de cursos y atienden personalizadamente al  asistente con el  ánimo de que se
cumplan las expectativas de los alumnos.
Datos generales
Duración: tres días con 8 horas diarias.
Horario: 8:00 – 16:00 horas
Carácter del curso: teórico-práctico
Número de participantes: mínimo 10 y máximo 15.
Lugar: Salón y áreas arboladas de Residentes de Chapalita.
Costo: $2,250 más iva para no socios AMA y $1,800 socios AMA y habrá CEU´S
para los asistentes al curso que ya cuenten con alguna certificación.
Requisitos del asistente
El asistente deberá estar en las prácticas con (EPP) equipo de protección personal
(ropa de trabajo, casco de seguridad con barboquejo, lentes aprobados, guantes,
botas, todos con propiedades dieléctricas) además de sus equipos de trepa para
quienes trepan.
Se otorgará constancia de asistencia a quienes participen en más del 80% del
programa.
Trámite de certificación
Quienes  aspiren  a  tomar  el  examen  al  final  del  curso,  favor  de  asesorarse
directamente  con el  Presidente  de la  AMA,  Ricardo Agapito  Jara  Arce,  celular
3334009696, teniendo en cuenta que existe una fecha límite de registro y de pago
del derecho ante la ISA, además de que deberán tener constancias de curso de
resucitación  cardiopulmonar  y  primeros  auxilios  por  la  Cruz  Roja,  así  como
constancia de curso de rescate aéreo en los árboles, sin excepción, ya que la ISA
lo dispone así. La fecha límite de inscripción al examen es el día 16 de mayo
de 2018. Para conocer el manual del trámite del examen favor de visitar: 
https://www.isa-arbor.com/Portals/0/Assets/PDF/Certification-Applications/Cert-
Application-Spanish-TW-Climber-Specialist.pdf
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Programa del curso

Primer día
Horario Tema/actividad Desarrollo Instructor
7:45-
8:00 

Registro de asistentes e 
inauguración 

Inaugura Residentes de Chapalita

8:00-
8:30

Teoría 
en 
salón 

Inicio del curso Presentación del programa del curso 
objetivos y dinámica del cuso. 
Expectativas de los participantes

8:30 
-11:30 

Salud y ciencia 
del árbol

Biología de los árboles
Salud y estrés en el árbol
Identificación de árboles 
Compartimentación de la descomposición 
de la madera en las heridas de los árboles
Riesgos estructurales de los árboles

11:30 
-12:00 

Receso (toma de refrigerio)

12:00 -
14:00 Teoría 

en 
salón
Práctica
de 
campo

Seguridad en el 
trabajo con los 
árboles

Leyes y reglamentos
Equipo de Protección Personal EPP
Planeación y comunicación en el trabajo
Riesgos eléctricos
Uso seguro de la motosierra
Seguridad con astilladoras y vehículos

14:00 
-16:00 

Teoría 
en 
salón
Práctica
de 
campo

Cuerdas y 
nudos 

Tipos de cuerdas de arboricultura
Nudos
(práctica intensiva aprendizaje de nudos)

Segundo día
Horario Tema/actividad Desarrollo Ponente
8:00 
-10:00 

Teoría 
en 
salón

Trepa y trabajo 
en el árbol

Inspección de equipo
Inspección de la zona de trabajo y del árbol
Asenso
Punto de amarre
Movimiento en el árbol
Respuesta ante emergencias

10:00 –
10:30

Receso (toma de refrigerio)

10:30 –
12:00

Teoría 
en 
salón

Poda Justificación para realizar poda
Herramientas de poda
Cortes de poda
Poda de árboles jóvenes
Poda de árboles maduros
Técnicas de poda

12:00 –
14:00 

Práctica
de 
campo 

Trepa, trabajo y 
seguridad

Ensayo y evaluación de procedimientos 
que los asistentes realizan al trabajar en el 
árbol

14:00 –
16:00 

Teoría 
en 
salón

Cordaje Las fuerzas en el cordaje
Equipo de cordaje y litaciones
Técnicas de cordaje
Técnicas de corte
Función del trabajador en tierra

Tercer día
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Horario Tema/actividad Desarrollo Ponente

8:00 – 
10:00 

Teoría 
en 
salón

Apeo
Planeación antes del trabajo
Estimación de altura
Derribo direccional
Desrame y troceado
Manejo y carga de piezas

10:00-
10:30 

Receso (Toma de refrigerio)

10:30 –
12:30 

Teoría 
en 
salón

Cableado Justificación para instalar cables
Accesorios y herramientas
Conexiones de cables y accesorios
Instalación del cable

12:30 –
13:00

Receso (traslado a sitio de prácticas y preparación de áreas de prueba)

13:00 –
15:30

Práctica
de 
campo 

Trepa, trabajo y 
seguridad

Ensayo y alineación de procedimientos 
enfocados a la prueba de destrezas

15:30 –
16:00

Salón Evaluación y clausura

El lugar del curso y de los exámenes será en el Centro Cultural de Residentes de
Chapalita, calle Pocito 91, entre Av. Tepeyac y Av. Cuauhtémoc, CP 45040, Col.
Chapalita, Zapopan, Jalisco, México.

Datos de contacto del organizador del curso: 
Ing. José Eduardo Gómez García, celular 3319939304.

Atentamente

Consejo Directivo de la AMA
2017-2019


