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• Introducción
• Legislación aplicable
• Riesgos y medidas de seguridad para operadores de p. grúa
• Elementos del puente grúa
• Uso seguro de Puente grúa
• Protecciones personales (EPIs)
• Ganchos y otros órganos de suspensión: pórticos, garras, 

electroimanes
• Elementos de unión: Argollas, grilletes y cáncamos
• Eslingas: tipos y características: textiles, cadenas y cables
• Interpretación de las etiquetas y placas de eslingas
• Revisión y defectos típicos de eslingas
• Eslingado de la carga y disposición de los ramales
• Movilización y desplazamiento correcto de la carga
• Señalización gestual de operaciones gruista-señalista
• Formación, aptitudes y responsabilidades del operador
• Mantenimiento y revisiones periódicas de la máquina

• Reconocimiento del Puente Grúa, partes y capacidad de 
operación,

• Reconocimiento de los accesorios de elevación 
• Eslingado de cargas con distintos tipos de eslingas.
• Prácticas de Movilización de cargas: elevación, desplazamiento.
• Maniobras seguras con carga 
• Almacenaje y apilamientos de cargas
• Revisión visual de defectos habituales en eslingas.

Este curso va dirigido a todo el personal que por 
necesidades de trabajo deba utilizar en un momento 
determinado de su actividad laboral un puente grúa.

• El objetivo principal del curso es capacitar a los 
trabajadores en el manejo seguro de puentes grúa.

• Es también objetivo de este curso, desarrollar las 
habilidades prácticas necesarias para manipular 
con seguridad un puente grúa.

SEGURIDAD Y SALUD 
EN OPERADORES
DE PUENTE GRÚA

¿A QUIÉN SE DIRIGE?

OBJETIVOS

¿POR QUÉ ELEGIR PREVENFOR?

CONTENIDO DE LA FORMACIÓN

Bloque teórico:

Bloque práctico:

ENLACES DE INTERÉS

P R ÓX I M A S  C O N V O C AT O R I A S

D Í P T I C O  D E L  C U R S O

Este curso se certifica por el Real Decreto 
1245/97, Condiciones de utilización de equipos 
de trabajo móviles, automotores o no.
La conducción de equipos de trabajo automotores 
estará reservada a los trabajadores que hayan 
recibido una formación específica para la 
conducción segura de esos equipos de trabajo. 
Esta formación deberá ser teórica y práctica.

PREVENFOR SOLUCIONES a través de este curso 
quiere formarte en los principios básicos sobre la 
seguridad en el manejo de puente grúa. De igual 
manera, el alumno adquirirá formación básica en 
prevención de riesgos laborales pudiendo asumir las 
funciones marcadas en el Real Decreto 39/1997, de 
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
los Servicios de Prevención.
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A M P L I A R  I N F O

MODALIDAD
PRESENCIAL
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FORMACIÓN PRÁCTICA
ESPECIALIZADA 8  H O R A S

La práctica presencial es fundamental en nuestros cursos. Disponemos de unas 
instalaciones diseñadas expresamente para reproducir entornos de trabajo reales.
Nuestra prioridad es crear experiencias con las que los alumnos adquieran las 
herramientas necesarias para que desempeñen de forma segura su trabajo.
Todos los formadores son técnicos superiores en prevención de riesgos laborales y 
cuentan con una amplia experiencia como profesores en el ámbito de seguridad laboral.
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https://prevenfor.es/wp-content/uploads/2020/02/Diptico-FOES.pdf
https://prevenfor.es/agenda/
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