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ESLINGADO DE CARGAS - TÓRICO PRÁCTICO

PRESENCIAL

Duración: 6 H

Horas presenciales: 6 H

Horas online: 0 H

Familia: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y MEDIOAMBIENTE
Área: GENERAL PRL
Objetivos:
Formación dirigida a trabajadores que por su actividad profesional utilicen eslingas y
accesorios de elevación en procesos de elevación y movimiento de cargas Formación de
Equipos de Elevación y Movimiento de Cargas
Contenidos:
A. Objetivos e Introducción al curso I. Mantenimiento
B. Legislación y Normativa Referente - Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.
- Real Decreto 1215/1997, utilización de los equipos de trabajo. Requisitos.
- Normas UNE y Notas Técnicas Preventivas
C. Tipos y elementos de las grúas - Tecnología de los aparatos de elevación
- Terminología y características
- Mecanismo, principios de funcionamiento, manejo adecuado, etc.
- Equipos eléctricos de mando, botonera, cabina...
- Funciones de seguridad, controles y equipos
- Accesorios específicos de elevación: tipos, uso, conservación y sustitución
D. Elementos de Unión - Eslingas textiles | Eslingas de cadena | Eslingas de cable de
acero
- Condiciones de carga
- Seguridad, utilización, conservación y sustitución
E. Manipulación de materiales - Medios y dispositivos de aprensión de cargas. Normas
prácticas de utilización
- Guiado manual de las cargas
- Cargas: evaluación, centro de gravedad, equilibrado, influencia del viento. Operaciones
de manipulación más usuales. Manipulación de cargas con varios aparatos
F. Riesgos específicos durante la utilización de equipos de izado de cargas
G. Recomendaciones de seguridad en la utilización de equipos de izado de cargas Recomendaciones generales
- Regla y diagramas de carga. Límites de funcionamiento y controles
- Estabilización del equipo
- Precauciones durante la conducción
- Finalización de la jornada
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- Lenguaje no verbal. Códigos de señalización de maniobras
H. Equipos de Protección Individual
PRACTICA
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