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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMAS ELEVADORAS MÓVILES DE
PERSONAL. TEÓRICO - PRÁCTICO.

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, mejorar o afianzar los conocimientos teórico-prácticos relacionados con su
puesto de trabajo.
Objetivos:
Informar y sensibilizar de los riesgos en el uso de las plataformas elevadoras y promover
actos seguros. Proporcionar conocimientos necesarios de técnicas en la manipulación de
plataformas elevadoras.
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:
Teoría
1. Definición y conceptos básicos sobre la utilización de equipos de trabajo. RD 2177/2004
2. Riesgos y factores que influyen en los trabajos con aparatos de Elevación.
3. Medios de protección reglamentarios.
3.1. Medios de protección colectiva.
3.2. Medios de protección personal.
4. Sistemas de conexión, sujeción y anclaje.
5. Inspecciones periódicas obligatorias - Verificaciones.
6. Condiciones generales de seguridad en los lugares de trabajo R.D. 486/1997.
6.1. Utilización.
6.2. Instrucciones Generales.
6.3. Desplazamiento.
7. Medidas de prevención y protección.
8. Accidentes.
9. Rescate.
Práctica
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Equipo: Equipo: PEMP de tijera y/o Articulada.
1. Toma de contacto con el equipo de trabajo - PEMP.
2. Preparación del equipo para el trabajo, incluyendo, el montaje de equipos
intercambiables.
3. Prácticas de manejo del equipo:
- Comprobaciones diarias y periódicas de seguridad.
- Estabilización del equipo en diferentes superficies.
4. Interpretación y ejecución correcta de los comandos.
5. Posicionamiento y Movimiento de la PEMP.
6. Procedimiento de apagado y estacionamiento de la PEMP.
7. Realización de maniobras de recuperación y depósito de objetos en alto.
8. Procedimiento de rescate, en situación de riesgo.
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