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CURSO TEÓRICO-PRACTICO DE MANEJO
DE PLATAFORMAS ELEVADORAS MÓVILES
DE PERSONAL - DONOSTIA

PRESENCIAL

Duración: 8 H

Horas presenciales: 8 H

Horas online: 0 H

Familia: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y MEDIOAMBIENTE
Área: GENERAL PRL
Dirigido a:
Trabajador@s, personas desempleadas, autónomos, personal de dirección, que deseen
adquirir,
Objetivos:
El objetivo de esta formación es conseguir que el trabajador adquiera los conocimientos
adecuados sobre aspectos tales como:Tipos de Plataformas Elevadoras Móviles de
Personal, Riesgos y medidas preventivas, Normas de utilización.
Metodología:
La metodología será activa y participativa, en el que el formador será un facilitador de los
contenidos teórico- prácticos, utilizando los medios didácticos para transmitir los
conceptos teóricos exponiendo a los alumno/as a situaciones reales que se dan en su
trabajo diario para mejorar sus competencias y su competitividad dentro de su empresa.
Contenidos:
Capítulo 1. Definiciones y Conceptos.
1. Definición y clasificación 1.1. Por su sistema de translación
1.2. Por su sistema de elevación 1.3. Por sus propiedades aislantes
2. Partes de la plataforma
2.1. Plataforma de trabajo 2.2. Extensible
2.3. Chasis 2.4. Motor y tracción 2.5. Inclinómetro
2.6. Pulsadores obligatorios 2.7. Sistema automático de frenado 2.8. Parada de
emergencia
2.9. Ruedas 2.10. Estabilizadores 2.11. Sistema de mando secundario
2.12. Otros sistemas y/o componentes de seguridad 2.13. Sistema de bajada auxiliar
2.14. Placas informativas 2.15. Manual de instrucciones
Cuestionario de autoevaluación
Capítulo 2. Riesgos y medidas preventivas
1. Riesgos asociados al manejo de plataformas elevadoras móviles de personal
2. Medidas preventivas básicas a adoptar durante el manejo de una PEMP
2.1. Comprobación previa del entorno de trabajo
2.2. Inspección visual de la PEMP
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2.3. Precauciones para evitar accidentes por contactos eléctricos
2.4. Precauciones para evitar accidentes provocados por la acción del viento
2.5. Precauciones para evitar el efecto catapulta
2.6. Precauciones para evitar accidentes provocados por fallos en la estabilización
3. Equipos de Protección Individual
3.1. Equipos de Protección Individual contra caídas desde altura
Cuestionario de autoevaluación
Capítulo 3. Normas de utilización
1. Criterios para la selección de plataformas elevadoras móviles de personal
2. Comprobaciones previas a la elevación de la plataforma
3. Normas a respetar durante la utilización de la plataforma elevadora
4. Normas después de usar una PEMP
5. Uso de dispositivos o equipos adicionales en una PEMP
6. El operador de plataformas elevadoras móviles de personal
6.1. Condiciones
6.2. Formación
7. Mantenimiento preventivo
7.1. Actuaciones de mantenimiento básicas
8. Actuación en caso de emergencia
9. Plataformas para elevación de personas acopladas a equipos de elevación de cargas
Cuestionario de autoevaluación
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