Formación
teórico-práctica
plataformas
elevadoras

¿QUIEN LO NECESITA?
Personal que por su actividad profesional desarrolle trabajos
con plataformas elevadoras para el transporte de carga, ya sea
de manera habitual u ocasional. En particular trabajadores de
los siguientes sectores de actividad:
Industria
Construcción
Comercio
Logística y almacenamiento
Servicios de Mantenimiento en cualquier sector
Servicios de limpieza de edificios

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DEL CURSO?
Formar a los trabajadores en los riesgos asociados a la
utilización de plataformas elevadoras y las distintas
operaciones de elevación, en base a los diferentes equipos
utilizados y los entornos más habituales de trabajo en los que
se opera.
Fomentar en los trabajadores y poner en práctica técnicas y
comportamientos seguros en la utilización de las plataformas
elevadoras, que garanticen la integridad física del operario,
resto de trabajadores, así como la de los equipos e
instalaciones en las que opera.

¿CUÁL ES EL CONTENIDO DEL CURSO?
Modalidad: Presencial Teórico - Práctico
Duración:
4 horas (2 horas teoría + 2 horas práctica)
Contenido:
Teoría
- Accidentabilidad
- Tipos y características de la plataformas elevadoras
Definiciones y clasificación
Partes de las plataformas elevadoras
- Medios humanos
Operario de la plataforma
Recurso preventivo

- Definición de trabajos. Trabajos en altura
- Riesgos de utilización y sus causas
- Medidas preventivas y normas de seguridad
Mantenimiento de la plataforma elevadora
Práctica
- Inspecciones y comprobaciones diarias generales a
nivel de usuario. Funcionalidad.
- Verificación de las medidas de seguridad antes de
hacer uso del equipo.
- Órganos de accionamiento, dispositivos de seguridad,
EPI´S y señalización de las PEMP.
- Realización de ejercicios prácticos con movimientos de
elevación, descenso y aproximación con PEMP.
- Demostración práctica de evacuación desde el cuadro
de mandos del chasis.
- Maniobras y hábitos peligrosos.

¿QUÉ OFRECE QUIRÓNPREVENCIÓN?
Formadores profesionales especialistas Ingenieros,
Licenciados y Diplomados, con acreditación como
Técnico Superior de Riesgos Laborales en todas las
Disciplinas Técnicas, con experiencia en los riesgos
derivados de la utilización de equipos de trabajo.
Disponemos de naves en las principales ciudades a nivel
nacional, con las instalaciones y equipamiento necesario
para el desarrollo de las acciones formativas.
Ofrecemos la posibilidad de realizar la formación en
instalaciones del cliente, siempre que dispongan de los
equipos necesarios para la realización de las prácticas:
plataformas elevadoras con marcado CE, declaración de
conformidad, manual de instrucciones y cumplimiento
del R.D. 1215/1997.

