OPERADOR DE PUENTE
GRÚA

Dirigido a:
Trabajadores que manejan de forma habitual el Puente Grúa.
Objetivos:
Objetivo General: Cumplir con las exigencias legales de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales y más
concretamente el Real Decreto 1215/97.
Objetivos específicos: al finalizar la acción formativa los participantes serán capaces de:
• Conocer las diferentes partes de un puente grúa, familiarizándose con los distintos dispositivos
deseguridad que posee.
• Manejo seguro del puente grúa como equipo de trabajo y formar a los trabajadores en los
riesgos
laborales derivados de su utilización (carga, descarga, mantenimiento,.) y aprender a prevenirlos.
• Realizar un breve caso práctico con el puente grúa, para su correcta utilización.
Contenidos formativos:
Parte Teórica
1. Generalidades y Normativa aplicable a los puentes-grúa
2. Descripción de puentes-grúa por su entorno y característica de los puentes-grúa
a. Tipos de puentes-grúa por su estructura
b. Componentes de un puente-grúa
c. Movimientos y características de los puentes-grúa
d. Diferentes tipos de mandos
e. Cabinas y su utilización
3. Manejo y operación de un puente grúa
a. Normativa de utilización
b. Maniobras prohibidas
4. Accesorios de Elevación
a. Cables de acero.
b. Cadenas
c. Eslingas textiles
d. Mordazas
e. Balancines y separadores
5. Mantenimiento de un puente grúa

6. Seguridad en el manejo de puentes-grúa. Riesgos y sus técnicas de prevención
Parte practica
7. Seguridad en el manejo de puentes grúa.
8. Identificación de cada uno de los componentes del puente-grúa e identificación de los mandos.
9. Identificación de los diferentes EPI a utilizar para manejar el puente-grúa (correcta utilización de
los
mismos) y las diferentes medidas preventivas a adoptar dependiendo del tipo de trabajo, las
cargas a
estrobar y desplazar y el entorno del mismo.
10. Comprobación y verificación del correcto funcionamiento de los diferentes sistemas de
seguridad del
puente-grúa con lastres tarados (comprobaciones semanales).
11. Diferentes ejercicios de manejo de cargas suspendidas y posicionamiento de las mismas
dependiendo de las posibilidades de cada empresa (se aconseja tener preparadas diferentes tipos
de
cargas que se manejen con frecuencia).

Duración: 20 Horas
Fecha Inicio: 22-11-2019
Fecha Fin: 30-11-2019
Horario: Consultar
Lugar Impartición:

Av. Alicante, 73 03400 Villena 03400

Precio: 300,00€ (50% del importe del curso al formalizar la matrícula y el resto al inicio del
curso)
Descuentos:
Para Particulares:
30% de descuento a desempleados que presenten cartilla del paro en vigor y actualizada
30% de descuento a estudiantes (acreditado)
Para Autónomos:
15% de descuento a autónomos (acreditado) en el segundo curso o a la segunda persona
de la misma empresa para el mismo curso. (Sólo aplicable a autónomos)
30% de descuento en la tercera matrícula si se realizan tres cursos dentro del mismo año

en Delfín Formación. Siempre que el importe del tercer curso sea igual o inferior al
anterior. (Sólo aplicable a autónomos)
Para Empresas:
20% de descuento en la tercera matrícula para el mismo curso. (Descuento aplicable sólo
a empresas)
Firmando un contrato anual de formación, otorgamos un bono de formación para el
gerente autónomo de un 20%. (Descuento aplicable sólo a empresas)

*Los descuentos no son acumulables entre sí.
*Sólo se efectuará el descuento, si se paga la totalidad del curso al inicio del mismo.

Tipo de Formación: Bonificable. Todos nuestros cursos son bonificables por la Fundación
Tripartita.
Requisitos: Consultar
Calendario: Estamos actualizando el contenido, perdona las molestías.
* 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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