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FORMACIÓN PRL 
PLATAFORMA ELEVADORA+TRABAJOS EN 
ALTURA 
 

 

 
 
DURACIÓN DEL CURSO 

 

8  horas. (3 horas Teóricas + 5 horas Prácticas) 

Horario: De 8.00 a 16.00 h. 

 
 

GARANTÍAS DE CALIDAD - Alba 
 

 1. DOCENTES  

  a. Experiencia más de 10 años formando en Prevención de Riesgos Laborales,   

 elementos de Manutención y  Logística  

  b. Formación: Técnicos PRL o Ingenieros Industriales todos expertos en   

 dinamización de grupos.  

 

 2. INSTALACIONES PROPIAS Y FLEXIBILIDAD GEOGRÁFICA  

  

 3. DOCUMENTACIÓN  

  Que recibe la empresa a la finalización del curso:  

   a. Exámenes corregidos: teoría y prácticas  

   b. Temario entregado al realizar el curso  

   c. Listado de asistencia e Informe grupal sobre el Curso  

   d. Diplomas  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Barcelona 
www.alba-consult.com 

Madrid 
 93 435 29 81  91 279 50 81 

 catalunya@alba-consult.com  madrid@alba-consult.com 

 

 

OBJETIVO 
  

Según (REAL DECRETO 1215/1997 ANEXO II ARTÍCULO 2.1). La conducción de equipos de trabajo 

automotores estará reservada a los trabajadores que hayan recibido una formación específica para la 

CONDUCCIÓN SEGURA de esos equipos de trabajo.  

 

- Operatividad básica en la conducción de Plataformas Elevadoras. 

- Obtención del certificado de formación 

- Informar y formar en la normativa vigente respecto la Conducción Segura de Plataformas.  

- Tomar conciencia de que los errores de conducción por fallos humanos  representan el 70% 

de los accidentes con carretillas. Como por ejemplo, velocidad excesiva, carga excesiva, 

transporte indebido de personas, etc. 

 

Concienciar a los participantes sobre la importancia de la seguridad y prevención de riesgos en el desarrollo de la 

actividad laboral. Dar a conocer aspectos generales sobre la normativa de prevención de riesgos laborales para 

trabajos sobre estructuras y utilización de sistemas anti caídas. Conocer los medios materiales y técnicos para la 

realización de trabajos sobre postes. Efectuar diversas maniobras que aporten los conocimientos necesarios para 

solucionar problemas en caso de accidente. 

 

 

 

COLECTIVO  
  

 Este curso está dirigido a trabajadores que realicen trabajos sobre postes  y plataformas elevadoras  

en  los que es necesaria la utilización de sistemas anti caídas, y que no tengan conocimientos previos de trabajos 

en altura y en Plataformas. 

 

 

METODOLOGÍA  
  

-    La Metodología propuesta para este fin se basa fomentar el autodescubrimiento a través de la acción; 

buscando la máxima participación e implicación de los asistentes en estas jornadas de 

trabajo.  

-     El Objetivo se consigue combinando las exposiciones conceptuales por parte del formador, con 

realización de prácticas. 
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PROGRAMA 

  

PARTE TEÓRICA 

1. Normativa aplicable 

2. Normas básicas de seguridad 

3. Principios generales de la acción preventiva 

4. Equipos de protección individual 

5. Equipos de protección colectiva: Líneas de vida 

6. Evaluación de riesgos 

7. Instalación de líneas de vida provisionales: Cintas de anclaje y Puntos de anclaje 

8. Técnicas de acceso para trabajos en altura 

9. Técnicas de polipasto y polifrenos 

Características de las plataformas. 

1. Tareas propias del operario de plataformas: 

1. Inspección: 

2. Inspección visual 

3. Pruebas operacionales  

4. La manipulación de la carga 

5. Para determinar el peso de la carga 

6. Para asegurar la carga 

7. Selección de accesorios apropiados para la manipulación de carga 

8. Elevación y traslado: 

9. Máquinas operadas desde el suelo 

10. Máquinas operadas desde una cabina 

11. Señales manuales estándar 
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PARTE PRÁCTICA 

10. Uso de los equipos de protección individual 

11. Instalación y utilización de líneas de vida provisionales 

12. Puntos de anclaje estructurales 

13. Aplicación de las técnicas de polipasto y polifrenos 

14. Trabajos en estructuras metalicas 

 

 

 RECOMENDACIÓN:  

 CALZADO: Al alumno deberá traer calzado apropiado, la mejor opción es botas de seguridad  o en su 

defecto calzado fuerte. Excluyendo calzado de verano (sandalias, chanclas) y  femenino como calzado 

con puntas y talones. 

 

 

 
EQUIPOS DE SEGURIDAD 

 

Equipamiento Recomendado de Seguridad 

- El específico para el puesto de trabajo y para la realización de los trabajos en altura. 

 

 

EVALUACIÓN 

 

Se realizara un seguimiento continuado por interés y atención de las  actividades realizadas en cada una 

de las unidades. Se expenderá un certificado de aprovechamiento del curso. 

 

 

DOCUMENTACIÓN 

 
 

Dossier con fotocopias del material didáctico que será utilizado en el curso.  

 

 
 

 


