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OPERADOR DE PLATAFORMES ELEVADORES MOBIL DE PERSONAL 

(PEMP) 

 
 

Introducción 

 

Este curso de 6h forma a los trabajadores que deben realizar trabajos con plataforma 

móviles, para prevenir y minimizar los riesgos, así como utilizar los equipos de 

protección individual y/o colectivo. Todo mediante la participación activa combinando 

con la exposición teórica de los conceptos esenciales y exponiendo situaciones reales 

de la realidad actual. 

 

¿Por qué como empresa debes informar a tus trabajadores?  

Como empresa tienes que cumplir con la normativa vigente: 

 Ley 31/1995 de Prevención de riesgos laborales (art.19). 

 El RD 1215/1997, sobre equipos de trabajo (art. 5 y Anexo II).  

Y efectuar las acciones de seguridad y salud para la correcta utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo y toma de medidas preventivas, en materia de 

trabajos en altura. 

 

¿Por qué como trabajador tienes que formarte en PRL? 

Como operario que manipulas plataformas debes conocer cómo protegerte en tu día a 

día laboral y evitar correr ningún riesgo. Hacer trabajos con plataformas elevadoras 

requiere del conocimiento de procedimientos de uso correctos y seguros para prevenir 

o minimizar los riesgos existentes. 

Una vez finalizado y superada la formación se obtendrà: 

 Certificado de aptitud de operador autoritzado para manipular PEMP en materia 

de prevención de riesgos laborales.  

 Carnet de operador de PEMP. 
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Objetivos 

 

 Asimilar los conocimientos de Prevención de Riesgos Laborales necesarios, 

tanto a nivel teórico como a nivel práctico. 

 Operar con total seguridad, respetando la normativa vigente de los diferentes 

tipos de plataformas elevadoras móviles para personal (PEMP). 

 

 

Contenido del curso 

 

1. PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS 

2. NORMATIVA LEGAL 

3. CLASIFICACIÓ Y CARACTERÍSTICAS 

4. PARTES DE LA PLATAFORMA 

5. INSTALACIÓN, UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO 

6. RIESGOS, FACTORES DE RIESGO Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

7. SENYALIZACIÓN DE SEGURIDAD 

8. TRANSPORTE DE LA PLATAFORMA 

 


