
 
 

Operador de aparatos elevadores- Medidas Preventivas  
 

› Objetivos                                                                                              › Contenidos 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
› Duración y Horarios                                                     

› Precios 
 
 
Coste del curso:        140 € completo 
            42 € parte específica 
 
• Matrícula y reserva de plaza:   50 € (a descontar del 
coste total del curso). 
• Forma de Pago:   100% al comienzo del curso. 
        
• Descuentos:    

- Descuento del 10% sobre el coste por pago 
anticipado del importe total del curso. 

- Descuento del 10% sobre el coste total si eres 
desempleado acreditando dicha situación. 

- Descuento del 5% sobre el coste total por 
matrícula de 2 a 5 personas simultáneamente en 
el curso. 

- Descuento del 10% por matrícula de 5 a 10 
personas simultáneamente en el curso. 

- Descuento del 15% por matrícula de 10 a 15 
personas simultáneamente en el curso. 

 

PARTE COMÚN 
• Definición de los trabajos. 
• Técnicas preventivas específicas. 
• Medios auxiliares, equipos y herramientas. 
• Verificación, identificación y vigilancia del lugar. 
• Interferencias entre actividades. 
• Derechos y obligaciones. 
PARTE ESPECÍFICA 
• Definición de los trabajos. 
• Técnicas preventivas específicas. 

Identificar qué equipos de trabajo, componentes 
y  tareas se incluyen en el concepto de operación 
con aparatos elevadores.  
Asimilar la importancia del manual de 
instrucciones del fabricante del equipo, así como 
de la autorización para la utilización de éste. 
Reconocer los riesgos específicos inherentes al 
propio equipo de trabajo y a su utilización así 
como conocer las técnicas preventivas 
específicas de aplicación. 
Aplicar los mecanismos para la verificación, 
identificación y vigilancia del lugar de trabajo, de 
su entorno y del emplazamiento del equipo así 
como a planificar las tareas desde un punto de 
vista preventivo.  
Identificar qué riesgos se derivan de la 
interferencia entre actividades y aprender los 
procedimientos de actuación. 
Conocer los derechos y deberes en materia 
preventiva.  
Provocar la participación y de la implicación de 
cada trabajador en la aplicación de la 
prevención en su unidad de obra. 
Conocer el marco normativo general y específico 
de aplicación. 
 

                                                                            
 
 
 
 
 
 

20 horas lectivas de clases presenciales. 
 
• Mañanas de Lunes a Viernes:       09:00H a 12:00H   
• Tardes de Lunes a Viernes:          18:00H a 21:00H     
 
Grupos de 10 a 15 alumnos. 

 
› Acerca de curso  
 
 
 

 

•Dirigido a: 
 
 Aquellas personas con una experiencia reconocida en el sector en la realización de trabajos con aparatos 
elevadores que necesiten una formación adicional en materia preventiva relacionada con este aspecto concreto. 



 
 

Operador de aparatos elevadores- Medidas Preventivas  
 

› Programa formativo  
 PARTE COMUN 
A. DEFINICIÓN DE LOS TRABAJOS 
- Tipos de máquinas y equipos, componentes principales. Grúa torre, montacargas, maquinillo, plataformas de elevación 
móviles, manipuladoras telescópicas, etc. 
B. TÉCNICAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS 
- Aplicación del plan de seguridad y salud en el uso de la máquina o del equipo de trabajo concreto. 
Evaluación de riesgos en el caso de que no exista plan. 
- Protecciones colectivas (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento). 
- Protecciones individuales (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento). 
- Formación específica del operador. Autorización de uso. 
- Señalización. 
C. MEDIOS AUXILIARES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
- Útiles de la máquina o del equipo de trabajo. 
- Mantenimiento y verificaciones, manual del fabricante, características de los principales elementos, 
dispositivos de seguridad, documentación, sistemas de elevación, etc. 
D. VERIFICACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y VIGILANCIA DEL LUGAR DE TRABAJO Y SU ENTORNO 
- Riesgos y medidas preventivas necesarias. 
- Conocimiento del entorno del lugar de trabajo (instalaciones de alta tensión, limitaciones de carga 
y alcance). Planificación de las tareas desde un punto de vista preventivo. 
- Emplazamiento de la máquina o del equipo. 
E. INTERFERENCIAS ENTRE ACTIVIDADES 
- Actividades simultáneas o sucesivas. Interferencias con otras máquinas de la zona (grúas). 
- Protocolos de actuación de los operadores en caso de interferencias 
F. DERECHOS Y OBLIGACIONES 
- Marco normativo general y específico. 
- Organización de la prevención. 
- Fomento de la toma de conciencia sobre la importancia de involucrarse en la prevención de riesgos 
laborales. 
- Participación, información, consulta y propuestas de involucrarse en la prevención de riesgos laborales. 
- Participación, información, consulta y propuestas. 
 
 PARTE ESPECÍFICA 
A. DEFINICIÓN DE LOS TRABAJOS 
- Tipos de máquinas y equipos, componentes principales. Grúa torre, montacargas, maquinillo, plataformas de elevación 
móviles, manipuladoras telescópicas, etc. 
B. TÉCNICAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS 
-Identificación de riesgos. 
- Evaluación de riesgos del puesto (genérica). 
- Medios auxiliares (Útiles de la máquina o del equipo de trabajo…). 
- Equipos de trabajo y herramientas: Riesgos y medidas preventivas. 
- Estrobado de la carga. 
- Medios de protección colectiva (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento). 
- Equipos de protección individual (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento). 
- Mantenimiento y verificaciones, manual del fabricante, características de los principales elementos, dispositivos de 
seguridad, sistemas de elevación, documentación, etc. 
- Interferencias entre actividades. 
- Interferencias con otras máquinas. 
- Protocolos de actuación de los operadores en caso de interferencias. 
- Señalización. 

 


