MANEJO DE PLATAFORMAS ELEVADORAS
MOVILES DE PERSONAL
INFORMACIÓN GENERAL
Fecha de inicio: 21 de abril de 2017
Fecha fin: 21 de abril de 2017
Lugar: Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tipo de formación: Corta duración (- de 100 h.)
Modalidad: Presencial
Temática: Maquinaria
Duración: 8 horas
Precio: 100.00 € (Precio para grupos con un mínimo de 12 alumnos)

OTROS DATOS

Para los trabajadores por cuenta ajena, el coste es bonificable con el crédito de la FTFE de las empresas. Si la
empresa lo desea, la Fundación Laboral de la Construcción gestionará gratuitamente la subvención de este curso a
través del sistema de bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social.
Para completar la inscripción al curso antes de su comienzo, debe enviar:
• Copia del DNI.
• Copia de la tarjeta de la seguridad social.
• Justificante del pago realizado.
Forma de pago:
Mediante ingreso/transferencia bancaria a: BBVA
Nº de cuenta: ES 34 0182 5566 7102 0150 7959
Indicando en el documento bancario: DNI-APELLIDOS-NOMBRE
Más información:Fundación Laboral de la Construcción
Centro de Formación de Jerez de la Frontera
Avda. Puerta del Sur s/n - Frente a ASISA
11408 - Jerez de la Fra.
Tel: 956 14 50 68
Fax: 956 14 37 38
mgenerba@fundacionlaboral.org
La organización del curso queda sujeta a grupos mínimos de 15 alumnos. Las fechas y horarios pueden cambiar.

OBJETIVOS
Realizar correctamente las operaciones con las Plataformas Elevadoras Móviles de Personal, respetando todas las
medidas de seguridad establecidas.
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CONTENIDOS
Unidad Didáctica 1. La plataforma móvil de personal. (PEMP). Definición, tipología y clasificación.
Unidad Didáctica 2. Medidas preventivas en el uso de PEMP
Unidad Didáctica 3. EPI´s y señalización de seguridad
Unidad Didáctica 4. Estabilización, desplazamiento y correcta inmovilización (Puesta fuera de servicio).

METODOLOGÍA
La metodología de impartición de las sesiones presenciales está basada en la exposición de los contenidos por parte
del formador, realización de las actividades que éste proponga en función de los medios disponibles y perfil de los
alumnos, aclaración de dudas, etc.
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