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CURSO TEÓRICO PRÁCTICO SOBRE
RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL
MANEJO DE PLATAFORMAS ELEVADORAS
MÓVILES DE PERSONAL

PRESENCIAL

Duración: 5 H

Horas presenciales: 5 H

Horas online: 0 H

Familia: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y MEDIOAMBIENTE
Área: GENERAL PRL
Dirigido a:
Trabajador@s, personas desempleadas, autónom@s, personal de dirección, etc. que
deseen adquirir, mejorar o afianzar los conocimientos teóricos relacionados con su
puesto de trabajo o su pasada, presente o futura trayectoria laboral y que tengan que
cumplir con los requisitos de formación establecidos en el convenio de su sector
correspondiente
Objetivos:
Proporcionar la formación mínima obligatoria prevista en el II CEM, a los trabajadores que
realicen actividades correspondientes a alguna de las actividades u oficios indicados en el
citado Convenio, de acuerdo con las directrices establecidas en el mismo y las previstas
en el artículo 19 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Metodología:
Metodología activa y participativa, basada en la explicación y demostración de los
contenidos utilizando los medios didácticos adecuados para la transmisión de del
conocimiento fomentando la participación e implicación de los alumn@s a través de la
realización de actividades, desarrollándose en un ambiente de buena comunicación
entre alumno y formador
Contenidos:
1. UNIDAD DIDÁCTICA 1: FORMACIÓN TEÓRICA
¿ Legislación y normativa referente al uso de las PEMPS.
¿ Clasificación y tipos de PEMPS.
¿ Características y descripciones de las PEMP.
¿ Seguridad antes de la puesta en marcha:
Inspecciones previas al trabajo.
Emplazamiento, Nivelación, estabilidad.
¿ Puesto de mando:
Acceso al puesto de mando.
¿ Entorno de trabajo:
Zona de realización de trabajos.
Señalización de maniobra.
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Zonas cercanas a líneas eléctricas.
¿ Nivelación
¿ Principales peligros/riesgos y factores de Riesgo:
¿ Equipos de protección individual.
¿ Elementos de Seguridad:
¿ Normas específicas de seguridad en uso.
¿ Normas de seguridad a la finalización de los trabajos.
¿ Mantenimientos básicos.
2. UNIDAD DIDÁCTICA 2: FORMACIÓN PRÁCTICA
¿ Basado en la formación teórica y bajo la dirección del formador el operador deberá de
realizar movimientos reales con el tipo de PEMP disponible durante la formación con el
siguiente contenido:
o Introducción a la máquina.
¿ Reconocimiento visual perimetral del equipo.
¿ Componentes principales: Identificación y función.
¿ Comprobaciones e inspección previa al uso, de acuerdo al manual de instrucciones del
fabricante si se dispone del mismo.
¿ Puesta en marcha y parada del equipo.
¿ Maniobrabilidad de la PEMP en circuito de prácticas.
¿ Maniobra de Rescate con los dispositivos del equipo utilizado.
¿ Procedimiento de parada de emergencia
¿ Procedimiento para un correcto estacionamiento del equipo.
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