Sira Gestió Integral
Formación:

"MANIPULACIÓN DE CARGAS CON PUENTE
GRUA Y POLIPASTOS”
R.D. 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.
Destinada para:

Operarios que realicen dentro del marco de su actividad laboral
trabajos con gruas de movilización y elevación de cargas.
Comentarles que en todos los cursos, las plazas son limitadas a ocho
alumnos con el fin de poder ofrecer la máxima dedicación y
profesionalidad posible.
A los asistentes se les entregará una amplia documentación de los temas
a tratar.
Así mismo, se entregará el certificado de asistencia al curso a los
alumnos que tengan un aprovechamiento y asistencia del 100% de las
horas lectivas. Este certificado es imprescindible para cumplir la
legalidad y poder acreditar la formación ante cualquier inspección o
solicitud de la Autoridad.

Nuestros cursos son totalmente bonificables mediante la Fundación
Tripartita.
En caso de estar interesados en nuestros cursos, realizaríamos sin ningún
tipo de compromiso, una propuesta económica adaptada a sus
necesidades y tipo de entidad.
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Sira Gestió Integral
Formación:
"MANIPULACIÓN DE CARGAS CON PUENTE GRUA Y
POLIPASTOS”
Programa Oficial*:
1.

2.

1.
2.

Parte Teórica:
Puentes-grúa y polipastos: tipos y características
 Introducción
 Flujo logístico de cargas y servicios
 Normativa sobre prevención de riesgos laborales relativa al
movimiento de cargas
 Normas UNE relativas a grúas y aparatos de elevación
 Documentación emitida por el Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo (INSHT)
 Puentes-grúa y polipastos
 Clasificación y tipos
 Principales características técnicas
 Aplicaciones. Capacidades y limitaciones. Distintos tipos de sistemas
de control y mando. Ubicación del operador
 Principales componentes de los puentes grúa y polipastos.
 Motor eléctrico-sistema de elevación. Sistema de desplazamiento.
 Mandos y controles
Operación de puentes-grúa y polipastos
 Introducción
 Puesta en marcha y parada
 Mantenimiento de primer nivel de puentes-grúa y polipastos, sus útiles
y accesorios
 Útiles: eslingas, estrobos, grilletes, ganchos y otros.
 Aplicaciones y limitaciones
 Accesorios: ventosas, pinzas y otros. Aplicaciones y limitaciones
 Envases y embalajes: contenedores, bidones y otros
 Tipos de carga
 Estabilidad de la carga
 Comportamiento dinámico y estático del puente-grúa cargado y
descargado
 Principales riesgos en el movimiento de cargas
 Símbolos y señales normalizadas en las grúas y polipastos y en la zona
de trabajo
 Seguridad en el manejo: procedimiento de carga, descarga y
desplazamientos de la carga
 Visibilidad de los movimientos
 Orden y limpieza en el lugar de trabajo
 Actuaciones a seguir en situaciones de emergencia
 Normativa sobre manipulación de mercancías tóxicas y peligrosas
Precauciones en entornos con riesgos especiales
Parte Práctica:
Practicas de los contenidos del apartado
Operación de puentes-grúa y polipastos

DURACIÓN TOTAL DE LA FORMACIÓN: Parte Práctica: 1,5h con instructor
especializado.
IMPARTICIÓN DE LA FORMACIÓN: Instalaciones del cliente.

*Temario según R.D. 1215/1997
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