DE
4 PREVENCIÓN
RIESGOS LABORALES

Seguridad en el trabajo

NUEVO

P-22

Plataformas elevadoras

COLABORA : ASES

IN-COMPANY

DIRIGIDO A

CONTENIDO

Trabajadores que deban hacer uso de
estos equipos para la ejecución segura de
sus trabajos (personal de mantenimiento,
servicios generales, obras…), recursos
preventivos y/o mandos de trabajadores
que gestionen trabajos que impliquen el
uso de estos equipos.

• Normativa de aplicación en el uso de
estos equipos

OBJETIVO
Conocer el uso seguro de estos equipos y
para qué tipo de trabajos es el idóneo o
más adecuado.

• Tipos de plataformas elevadoras:
adecuación al tipo y a los lugares de
trabajo
• Uso del equipo
• Riesgos y medidas preventivas: EPI´s
• Equipamiento de seguridad de estos
equipos
• Mantenimiento y responsabilidades
• Elaboración de lista de chequeo para
observación del trabajo con plataformas
• Prácticas de uso y aplicación de las listas
de chequeo

NUEVO

P-23

Carretillas elevadoras

COLABORA : ASES

IN-COMPANY

DIRIGIDO A

CONTENIDO

Trabajadores que conducen o van a
conducir carretillas automotoras o mandos
intermedios de carretilleros.

• Características generales de una carretilla:
partes, componentes, elementos, etc.
• Maniobras y hábitos prohibidos

OBJETIVO

• Riesgos en el uso y manejo de una
carretilla y medidas preventivas

• Autorizar al trabajador para poder
conducir carretillas en la empresa

• Equipos de protección individual
necesarios para conducir una carretilla

• Conocer los riesgos laborales de los
conductores de carretillas y medidas
preventivas para evitarlos

• Procedimiento para cargar, transportar y
descargar materiales con seguridad

• Promover los comportamientos seguros
mientras de conduce una carretilla

• Mantenimiento periódico de la carretilla
DESARROLLO PRÁCTICO
• Realizar un circuito con las carretillas que
ponga a disposición la empresa, en el
que los alumnos pongan en práctica los
conocimientos transmitidos durante el
curso teórico

DURACIÓN DEL CURSO

P-22 y P-23
1 día - 7 horas.
Estos cursos sólo están disponibles
en exclusiva para su empresa bajo la
modalidad de formación In-Company.
Los equipos de trabajo se deberán poner a
disposición del profesorado por parte de la
empresa.
Información y presupuestos en el teléfono
914 326 125.

