CENTRO DE FORMACIÓN

DIRIGIT A:

DIRIGIDO A:

A tots els treballadors que durant l'exercici de la seva activitat laboral realitzen tasques i accions a una altura
determinada. Entre les més comuns estan la càrrega i descàrrega de mercaderies així com els treballs en
altura relacionats amb la construcció, neteja, el condicionament i manteniment d'edificis...
A todos los trabajadores que durante el ejercicio de su actividad laboral realicen tareas y acciones a una
altura determinada. Entre las más comunes estan la carga y descarga de mercancías así como los trabajos
en altura relacionados con la construcción, limpieza, el acondicionamiento y mantenimiento de edificios...

TEMPORITZACIÓ:

LLEGENDA
LEYENDA
X Dies festius/ Días festivos
X
Sessions / sesiones

TEMPORIZACIÓN:
DESEMBRE DICIEMBRE
L M X J V S D
1
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16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

El curs té una durada de 6h i les classes es realitzaran els dies marcats al calendari anterior a l’Autoescola
Monteso d’Amposta. El dimarts de 19h a 22h i el dissabte de 10.00h a 13.00h
El curso tiene una duración de 6h y las clases se realizarán los días marcados en el calendario anterior a la
Autoescuela Monteso de Amposta. El martes de 19h a 22h y el sábado de 10.00ha 13.00h.

INSCRIPCIÓ:

INSCRIPCIÓN:

Aquest curs pot ser GRATUÏT mitjançant la bonificació del crèdit de formació de les empreses.
Truca’ns al 977703354 o al 977503045.
Este curso puede ser GRATUITO mediante la bonificación del crédito de formación de las
empresas. Llámanos al 977703354 o al 977503045.

www.autoescolesmonteso.com

CENTRO DE FORMACIÓN

OBJECTIUS DEL CURS:

OBJETIVOS DEL CURSO:

Conèixer les parts i el funcionament de la Plataforma Elevadora. Preparar als alumnes per augmentar la
seva seguretat a l’hora d’utilitzar la plataforma elevadora segons marca la llei 31/1995 de 8 de novembre de
PRL i el RD 1215/1997.

CONTINGUTS:

CONTENIDOS:

La durada dels curs es de 6h i els continguts del curs són els següents:
La durada del curso es de 6h y los contenidos son los siguientes:
MÓDULO I: NORMATIVA
I. - SALUD LABORAL
Definición de salud laboral
Definición de accidentes y causas.
Incidente.
II.- EQUIPO DE TRABAJO
R.D. 1215/97 de requisitos mínimos de seguridad
III.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Definición y tipos de arneses
IV.- R.D. 1435
Requisitos relativos a diseño y fabricación de máquinas.
MÓDULO II: SEGURIDADES Y TIPOS
I. - INTRODUCCIÓN
II.- SEGURIDADES
Cualificación y responsabilidades.
Desplazamiento en el lugar de trabajo.
Asentamiento y estabilización en el lugar de trabajo.
Seguridad durante el manejo
Inspección rutinaria.
III.- TIPOS DE PLATAFORMAS
Por sus características de trabajo en cuanto a elevación.
Por su sistema de traslación

AVALUACIÓ:

AVALUACIÓN:

El finalitzar el curs, l'alumne demostrarà la realització amb aprofitament del mateix superant la prova
establerta a l’efecte i se li expedirà el certificat /carnet d'aprofitament del curs.
El finalizar el curso, el alumno demostrará la realización con aprovechamiento del mismo, superando la
prueba establecida al efecto y se le expedirá el certificado/carnet de aprovechamiento del curso.

www.autoescolesmonteso.com

