13. CURSOS PLATAFORMA ELEVADORA:

OBJETIVOS

- Prevención de accidentes en el lugar de trabajo
- Cumplimiento de la normativa vigente
- Maximizar el rendimiento de la máquina
- Conocer la máquina (plataforma elevadora) y los riesgos implícitos a su utilización
- Conseguir inculcar una cultura de prevención y seguridad en los participantes

CONTENIDOS
UD1. Definición. Clasificación. Partes. Características.
UD2. Riesgos y factores de riesgo
UD3. Medidas de prevención y de protección
- Características constructivas de seguridad
- Sistemas de accionamiento de las estructuras extensibles
- Plataforma de trabajo
- Estabilizadores, salientes y ejes extensibles
- Sistemas de elevación
- Dispositivos de seguridad
- Otras medidas de protección frente a riesgos específicos. Riesgo de
electrocución
- Normas de seguridad en la utilización del equipo
UD4. Manual de instrucciones. Verificación y señalización.
UD5. Mantenimiento
UD6. Operador de las PEMP
UD7. Normativa legal
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de
construcción.
- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y
salud en el trabajo.
- NTP 634: Plataformas elevadoras móviles de personal.
- Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las
normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.
- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en
los lugares de trabajo.
- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización
por los trabajadores de equipos de protección individual.
- UNE-EN 280. Plataformas elevadoras móviles de personal.
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- UNE 58921 IN. Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento,
revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de
personal (PEMP)
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