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enen

competencias

seguridad y salud 

de juegos serios

enbasicas

a traves



Busca  reducir la tasa de accidentes 
laborales con un sistema de 
formación innovador y digital. 

Aprendices y docentes de Educación y 
Formación Profesional del sector.

Conocer los riesgos de los 
trabajos en altura.

Enseñar técnicas de prevención de 
riesgos en altura.

Formar a los docentes del sector en el 
manejo de la app.

Evaluar los conocimientos en Seguridad 
y Salud adquiridos por los alumnos. 

Guía práctica para planificar la 
formación. 

Guía práctica de las necesidades de Seguridad y 
Salud en trabajos en altura

App móvil  con  juegos educativos.

Guía para docentes. 

Propuesta de reconocimiento de los 
conocimientos, habilidades y 
competencias adquiridas. 

Los sistemas tradicionales de formación en 
Prevención de Riesgos Laborales son poco 
efectivos en trabajadores con menos nivel de 
cualificación y migrantes.

Por eso la app de Upp Games ofrece juegos 
formativos para que el alumno aprenda técnicas 
de prevención en trabajos en altura a través de la 
práctica y de la experiencia virtual 

Upp Games es una aplicación
para dispositivos móviles con la que 
puedes aprender o mejorar tus 
conocimientos sobre seguridad y 
salud en trabajos en altura.

Migrantes y trabajadores con 
menor nivel de cualificación.

Jóvenes interesados en 
incorporarse al sector. 

Según datos de la 
Unión Europea más 
del 46% de las caídas 
mortales durante la  
jornada laboral se 
produce en el sector 
de la construcción.

en la actualidad... upp games...

revolucionando el 
aprendizaje...

para?

?

a quien?

como?

?
...Aprender es u n  juego


