
 

 
 
ACCIÓN FORMATIVA 
 
OPERADOR DE PLATAFORMA ELEVADORA. UNE 58923 
 
OBJETIVOS 
 

• Adquisición de la autorización para el manejo de PEMP según UNE 58923 y 
de los conocimientos necesarios para que el alumno maneje y use con 
seguridad una plataforma elevadora, durante el desempeño de su trabajo. 

• Aplicación de consignas de seguridad a cada una de las funciones y 
actividades a desarrollar con este equipo de trabajo. 

• Informar a los participantes sobre los riesgos que conllevan la utilización de 
este tipo de equipos de trabajo. 

• Dar a conocer las características, elementos constructivos y de seguridad 
de las plataformas elevadoras, y las normas de seguridad aplicables. 

• Dotar a los participantes de los conocimientos, habilidades y destrezas 
necesarias para evitar los riesgos derivados de este tipo de equipos. 

• Desarrollar procedimientos de trabajo seguros con plataformas elevadoras 
y ejercitarse en las maniobras básicas con este tipo de equipos. 

• Adquirir una conciencia preventiva aplicable a las actividades diarias que el 
trabajador realice con este equipo de trabajo y a las tareas de 
mantenimiento y conservación del mismo. 

• Inculcar  una “cultura preventiva” en los participantes. 

 

CONTENIDOS 
 

• Introducción al trabajo con plataformas elevadoras. Normativa aplicable. 
Instrucciones básicas, permisos, instalación, puesta en servicio. Simbología. 

• Plataformas: 
 Características. 
 6 Tipos constitución y elementos diferenciadores. 
 Dispositivos de seguridad. 

• Plataformas elevadoras autopropulsadas: 
 Tipos: tijera, telescópica, telescópica articulada, telescópica sobre 

camión. 
 Riesgos. 
 Normas de seguridad. 
 Situaciones en que se recomienda su uso. 
 Normativa de referencia. 

• Plataformas elevadoras sobre mástil fijo: 
 Características. 
 Riesgos. 
 Normas de seguridad. 
 Situaciones en que se recomienda su uso. 
 Normativa de referencia. 

• Antes de utilizar la Plataforma 



 
 Revisión 
 Protección personal y EPI´s 
 Acceso y vías, zona de trabajo, nivelación y estabilización. 

• Uso de la PEMP 
 Prudencia y dispositivos de seguridad. 
 Viento 
 Radio de acción 
 Tendido eléctrico 
 Recintos cerrados 
 Sobrecarga y estructuras fijas 
 Medios auxiliares, manejo de la base, accionamiento, conducción. 
 Rescate 

• Después del uso.  
 Aparcamiento y limpieza 
 Desconexión. Repostaje y recarga. 
 Mantenimiento y verificaciones diarias. 

• Práctica de manejo de diferentes tipos de plataformas elevadoras. Técnicas 
de manejo y realización de maniobras específicas, según UNE 58923 en 
contenidos y horario. 


