OPERADOR DE
PLATAFORMAS
ELEVADORAS DE PERSONAL
(PEMP)- NORMAS UNE
Dirigido a:
A todos los operarios que utilicen de forma habitual o puntual una plataforma elevadora móvil de
personal.
Objetivos:
Informar y sensibilizar sobre el riesgo en el manejo de plataformas elevadoras de personas,
potenciar la cultura de seguridad y el comportamiento seguro de la máquina en su
desplazamiento, posicionamiento y en altura, establecer unas referencias en el manejo práctico, y
adecuarse a las exigencias legales de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Metodología
establecida en la norma UNE 58923- 2014.

Contenidos formativos:
Legislación y normativa referente al uso de estos equipos de trabajo.
Clasificación y tipos de PEMP.
Características y descripciones de las PEMP.
Aplicaciones.
Seguridad antes de poner en marcha el equipo.
Puestos de mando.
Entorno de trabajo.
Nivelación.
Principales peligros y factores de riesgo.
Medidas de Proteccion y prevención.
Normas de seguridad debida a otros riesgos.
Puesta en Marcha.
Normas específicas de seguiridad en el uso.
Normas de seguridad al finalizar los trabajos.
Equipos de protección Individual.
Mantenimiento.
Revisiones. Contenidos Prácticos:
Parte común: explicación y demostración del manejo de los equipos utilizados en la parte práctica.

Parte individual:
Introducción a la maquina.
Reconocimiento del entorno y señalización de la zona de trabajo.
Reconocimiento visual perimetral de la máquina.
Componente principales: identificación y función.
Comprobaciones e inspección previa al uso, de acuerdo al manual de instrucciones del fabricante.
Puesta en marcha y parada de la máquina.
Procedimientos correctos de operación de cada una de las funciones de seguridad.
Maniobrabilidad de la máquina en circuito de prácticas.
Rescate y procedimientos de bajada de emergencia.
Procedimiento adecuado para estacionar la máquina en su posición de transporte.
Equipos utilizados en la parte práctica: Plataforma Elevadora Tipo 3A y 3B.

Duración: 8 Horas
Fecha Inicio: 09-05-2020
Fecha Fin: 09-05-2020
Horario: Sábado de 7:00 a 15:00
Lugar Impartición:

Av de Alicante, 73 03400 Villena 03400

Precio: 112,00€ (50% del importe del curso al formalizar la matrícula y el resto al inicio del
curso)
Descuentos: precio único
Tipo de Formación: Bonificable. Todos nuestros cursos son bonificables por la Fundación
Tripartita.
Requisitos: Consultar
Calendario:
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Fecha: 09/05/2020 07:00:00 - 15:00:00

18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

* Delfín Formación es una entidad inscrita y acreditada en el registro de Centros y Entidades de
Formación Profesional para el Empleo de la Comunidad Valenciana.
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