21 DE ABRIL 2021

Seminario técnico

online

CONDICIONES DE
SEGURIDAD EN
PEMP, PTDM

Y ANDAMIOS
COLGADOS.
N O RJORNADA
M A T I V A . TÉCN

Introducción
online

La utilización frecuente de este tipo de

09:00 h - 12:20 h

plataformas de trabajo, así como la importancia
de los riesgos asociados a su utilización y a la
realización de trabajos en altura, hacen necesaria
la adopción de estrictas medidas de seguridad
para evitar unos accidentes que suelen tener
consecuencias importantes.

Requisitos de inscripción

Inscripción gratuita. Máximo 22
participantes.
Impreso de solicitud debidamente
cumplimentado.

Mediante esta acción formativa online, este
Instituto pretende dar a conocer a los usuarios de

Remitir formulario de inscripción por
e-mail a:

isslformacion@carm.es

Fecha límite de recepción de solicitudes:

estos equipos la normativa en materia preventiva

12 de abril 2021

que les afecta, así como las medidas de

El resultado de la selección se comunicará

seguridad y los procedimientos que se deben

a cada uno de los solicitantes vía correo

seguir para hacer segura su utilización.

acceso a la plataforma Microsoft Teams).

electrónico
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de
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anteriormente).

Para la obtención del diploma se requiere
la asistencia de, al menos, el 90 % de las
horas lectivas.

Seminario Técnico

online

CONDICIONES DE
SEGURIDAD EN
PEMP, PTDM
Y ANDAMIOS
COLGADOS.
NORMATIVA.

online
(plataforma Microsoft
Teams)

09:00 h - 12:20 h

Programa
Miércoles, 21 de abril:
09.00 h - 09.10 h
Presentación del seminario. Dirección.

09.10 h – 10.00 h
Seguridad en plataformas elevadoras móviles
de personal (PEMP).

-Normativa aplicable.
-Definiciones y clasificación de las PEMP
-Requisitos y normas de instalación, utilización y
mantenimiento.
-Medidas preventivas.

10.00 h – 10.30 h
La Realidad Virtual (RV) aplicada
formación de Plataformas Elevadoras.

10.40 - 11.30 h
Seguridad en plataformas de trabajo de
desplazamiento sobre mástil, (PTDM).
-Normativa aplicable.
-Definiciones PTDM.
-Montaje, utilización y desmontaje.
-Medidas preventivas.

D. Antonio Jesús García Jiménez.

Inspector Técnico de Seguridad y Salud Laboral

del ISSL.
D. Rubén Rosa Sánchez.
Inspector Técnico de Seguridad y Salud Laboral
del ISSL.
D. Victor Miras Nieto.
Responsable Técnico de formación a clientes LoxamHune.
D. José Manuel Lorenzo Solla
Asesor Técnico de formación a clientes LoxamHune.

la

-Presentación LoxamHune.
-Introducción a la Realidad Virtual.
-Presentación Simulador RV MEWP LoxamHune.
-Simulación
escenarios
nivel
básico
con
explicación.

10.30 - 10.40 h
Descanso.

D. Rafael Pérez Sedano.
Inspector Técnico de Seguridad y Salud Laboral
del ISSL.

a

11.30 - 12.20 h
Seguridad en andamios colgados.

-Normativa aplicable.
-Definiciones.
-Instalación, utilización y mantenimiento.
-Medidas preventivas.

