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CURSO TREKFORM EN

Puente grúa Maquinaria



CURSO TREKFORM EN

Puente grúa
DURACIÓN
Cursos de 8 horas

DIRIGIDO A
empresas y particulares

METODOLOGÍA
La metodología aplicada, se basa en el principio de comple-
mentar la teórica con la práctica.

TEMARIO
Según Real Decretos 1215/97 y 2177/2004
 
Formación teórica
 
· Legislación relativa a los equipos de trabajo automotores y a 
la prevención de riesgos laborales

· Definición de los trabajos:
· Medidas preventivas específicas:
· Medios auxiliares, equipos y herramientas (incluyendo 
equipos intercambiables):

· Verificación, identificación y vigilancia del lugar de trabajo y 
su entorno

· Interferencias entre actividades
· Derechos y obligaciones
 
Formación práctica

· Toma de contacto con Puente grúa
· Preparación del equipo para el trabajo, incluyendo el montaje 
de equipos intercambiables

· Prácticas de manejo con Puente grúa
· Simulación de situaciones de riesgo
· Primeros auxilios y medidas de emergencia
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MODALIDAD
Presencial

OBJETIVOS
· Preservar la intergidad física de las personas, equipos e instalacio-
nes

· Potenciar la cultura de seguridad promoviendo comportamientos 
seguros

· Difundir un referencial de conducción y manipulación para detec-
tar los riesgos

· Adecuarse a las exigencias legales en el marco de la fley de 
Prevención de riesgos laborales

TIPOLOGÍA
TREKFORM organiza dos tipos de cursos de puente grúa:

CURSOS ABIERTOS PARA EMPRESAS Y PARTICULARES
Esta modalidad de cursos se realizan en nuestras instalaciones y va 
dirigido a particulares o empresas que desean formar a poco 
personal o de forma puntual. Dichos cursos se realizan de forma 
periódica en toda España: Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, y otras 
provincias.

CURSOS A MEDIDA PARA EMPRESAS
Este curso va dirigido a empresas que tienen un grupo de trabaja-
dores a formar, dicho curso puede realizarse o en las instalaciones 
del cliente o en las instalaciones de TREKFORM. Organizamos 
cursos para grupos reducidos y/o proyectos de gran envergadura a 
nivel nacional.
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902 38 48 68
www.trekform.com

Curso de puente grúa teórico/práctico con obtención del carnet de Operador de puente grúa.
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