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CURSO PLATAFORMAS ELEVADORAS
EXTENSIVO AL MÓDULO A DE TRABAJO EN ALTURAS

CONFORME A LA NOM-009-STPS-2011    (TEORICO)

R



El participante identificará los peligros que existen al 
realizar trabajos en altura y riesgos asociados a la

utilización de las diferentes PEMP (articuladas,
tijera o verticales y telescópicas).

Reconocerá los puntos críticos a evaluar para realizar una 
inspección previa a la puesta en marcha de la máquina.

  Elaborará de forma correcta una lista de verificación
(check  list) para asegurar el correcto

funcionamiento de la plataforma.

Adquirirá los lineamientos básicos para el uso seguro
de una plataforma de elevación reafirmando sus

conocimientos en el uso de las mismas.

OBJETIVO

•  Constancia de habilidades laborales DC3 ante la STPS, con vigencia de 1 año.
•  Constancia de participación. 

ENTREGABLES

Personal de cualquier sector encargado de realizar trabajos con 
el uso de plataformas elevadoras.  Ideal como actualización de 
operadores con experiencia para reafirmar sus conocimientos y 
habilidades en el manejo y la seguridad.

3 HORAS
1 SESIÓN

DURACIÓNDIRIGIDO A

•  ¿Qué es una Plataforma de Elevación Móvil de 

Personal (PEMP)?

 - Partes de una plataforma.

 - Principales grupos.

 - Tipos de plataformas.

 - Fundamentos para los trabajos con

    plataformas. 

•  Accidentes más comunes.

 - Seguridad para el uso de la plataforma. 

•  Inspecciones.

•  Procedimiento seguro para el uso de la PEMP.

•  Simbología.

TEMARIO
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Curso para impartir fuera del CCTA  (Centro de Capacitación para Trabajos en Altura)
Más viáticos de instructor y auxiliar, más transportación (terrestre hasta 500 km)

Contar con un área libre para ejercicios prácticos y aula para teoría.

•  The Society of Professional Rope Access Technicians (SPRAT).
•  PETZL en Work at Heigth & Partner Rescue e Inspector de EPI.
•  El Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias  Laborales (CONOCER).
•  Certificado por la STPS como Agente Capacitador Externo DC-5.

INSTRUCTOR CERTIFICADO POR:

•  Servicio de cafetería.

INCLUYE

•  Haber tomado previamente el
    Curso básico de trabajo en alturas.
•  Cupo mínimo 6 personas.

RESTRICCIONES
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