
CURSOS BONIFICABLES MEDIANTE GESTIÓN DE CRÉDITOS
Cumpliendo las  directrices establecidas por la FUNDAE

Formación operador
de plataformas 
elevadoras
CFP IN Servicio de Prevención en colaboración con 
ALQUILERES LIZUNDIA, S.L. imparte cursos de Prevención 
de Riesgos Laborales de Operador de Plataformas 
Elevadoras, dirigido a los trabajadores que utilizan, 
ocasional o habitualmente, las plataformas elevadoras, 
para que los operarios  estén formados e informados sobre 
los riesgos que estos equipos llevan asociados y las 
medidas preventivas a aplicar.

Impartido con formadores cualificados con amplia 
experiencia en materia de PRL y acreditados por la FLC y 
la FMF.

La práctica se realiza en las instalaciones de  ALQUILERES 
LIZUNDIA, S.L. utilizando sus plataformas elevadoras.

LEY 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales

Resolución de 7 de junio de 2017, de la dirección 
general de empleo, por la que se registra y 
publica el II Convenio colectivo estatal de la 
industria, la tecnología y los servicios del sector 
del metal.

RD 1215/97 sobre Disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud para la utilización de los 
trabajadores de los equipos de trabajo.

Infórmate
sin comproiso

943 444 274
o si lo prefieres
mandanos un email a
formacion.gipuzkoa@cfp-in.com

El curso consta 8 horas divididas en dos partes, 
una teórica y otra práctica.

Teoría 5 horas
Está centrada en el conocimiento teórico de los 
riesgos de la plataforma elevadora, los riesgos 
que afectan a su propia seguridad y la de sus 
compañeros, y las medidas preventivas a 
adoptar para eliminar o minimizar los riesgos. 

Práctica 3 horas
Consistirá en el conocimiento práctico de la 
plataforma elevadora, así como, la puesta en 
práctica de los conocimientos preventivos 
adquiridos en la primera parte. 

MARCO NORMATIVO METODOLOGÍA

TEORÍA 
CFP IN Servicio de Prevención 
Avda. Otaola 7, 3º EIBAR (Gipuzkoa)

PRÁCTICA
ALQUILERES LIZUNDIA S.L.
Polígono Industrial Ibur Erreka, Barrio Olarreaga, s/n 
EIBAR (Gipuzkoa)

Entidad homologada por la Fundación Laboral de la Construcción 
y por la Fundación del Metal para la Formación.
Nº de Registro 0406080075

(Ver localización en el dorso)
(Ver localización en el dorso)

cfp servicio de
prevención



cfp servicio de
prevención

Desde Autopista
Salida 77

TEÓRIA 
CFP IN Servicio de Prevención 
Avda. Otaola 7, 3º EIBAR (Gipuzkoa)

PRÁCTICA
ALQUILERES LIZUNDIA S.L.
Polígono Industrial Ibur Erreka, Barrio Olarreaga, s/n 
EIBAR (Gipuzkoa)

Avda. Otaola 7, 3º 

20600 Eibar (Gipuzkoa)

EIBAR (Gipuzkoa)

T 943 820 601   
E eibar@cfp-in.com
cfp-in.com
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