
CURSO DE OPERADOR DE PLATAFORMAS 

ELEVADORAS 

 

1. Nivel/etapa al que se dirige la actividad: 
Dirigido a personas que tienen experiencia en el uso de estas Plataforma pero no 

tienen una formación adecuada en la Prevención de Riesgos Laborales que les 

garantice la un manejo seguro de la maquinaria evitando riesgos para su propia 

seguridad y de terceros. 

Nivel del curso: Apto 

 

2. Horas de duración: 
20 horas.  El alumno dispone de dos meses para la realización del curso desde que 

recibes las claves de acceso a la Plataforma de Formación.  En el caso de que por 

circunstancias familiares o profesionales el alumno no pudiera finalizar a tiempo podrá 

solicitar una prórroga sin coste alguno. 

  

3. Número máximo de participantes: 
ON-LINE.  

 

4. Tutorización:  
La atención al alumno será mayoritariamente a través de la plataforma del curso 

virtual, utilizando los foros de que dispone. También existe la posibilidad de contactar 

con el equipo docente de forma telefónica, o por correo electrónico y Skype. 

 

5. Criterios de evaluación y calificación: 
La calificación del curso se determinará a partir de la evaluación telemática 

 

6. Metodología y actividades:  
El alumno puede acceder a la formación en cualquier franja horaria, además el alumno 

puede fijar sus propios ritmos de aprendizaje, según el tiempo de que disponga y de 

los objetivos que se haya fijado.  

Los temas y los ejercicios se cursan desde la Plataforma de Teleformación (aula virtual) 

a la cual accede mediante un nombre de usuario y contraseña personal.  

Una vez superado el curso se le remitirá por email Diploma acreditativo certificando 

los conocimientos adquiridos. 
 

 

OBJETIVOS: 

 

• El objetivo de este curso es promover el uso de prácticas laborales seguras 

durante trabajos de operación y funcionamiento de las plataformas elevadoras 

• Aprender los conocimientos básicos para la utilización segura de la plataforma 

elevadora.  

 

 

 

 



CONTENIDO: 

 

MÓDULO 1: CONCEPTOS  

 

• Salud laboral  

• Accidentes  

• Incidente y avería  

 

MÓDULO 2: TIPOS DE PLATAFORMAS ELEVADORAS  

 

• Según elevación  

• Según traslación  

 

MÓDULO 3: NORMAS SOBRE SEGURIDAD 
  

• Decretos 

• Obligaciones  

• Elementos comunes a todas las plataformas  

• Elementos específicos de plataformas tipo tijeras  

• Al finalizar el trabajo  

• Otros riesgos  

 

MÓDULO 4: PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD 

 

• Cualificación y responsabilidades.  

• Puestos de mando en una plataforma elevadora.  

• Desplazamiento en el lugar de trabajo.  

• Asentamiento y estabilización.  

• Seguridad en el manejo  

• Inspección rutinaria y Revisiones obligatorias. 


