
FORMACIÓN
ESPECIALIZADA EN

PREVENCIÓN

prevenfor.es
983 08 23 77

La formación sin práctica
no es formación

Valladolid · Palencia · León

CENTROS DE FORMACIÓN ACREDITADOS
Servicio público de empleo

Nº 201604700000748 Cód. Entidad 3415

Cursos todos los meses,  selecciona la fecha que más te conviene de 
forma online, sin esperas.
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CARRETILLAS ELEVADORAS
PLATAFORMAS ELEVADORAS

NORMAS UNE
CURSOS DE

Toda nuestras cursos 
especializados utiliza este 
color NARANJA. 
Busca la formación que más 
se adapta a tí en nuestra 
página web.
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CATEGORIAS
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Categoría

2
Categoría

2
TIPOS

3A

3B

de tijera

brazo articulado

MARCO LEGAL
La conducción de equipos de trabajo 
automotores estará reservada a los 
trabajadores que hayan recibido 
una formación específi ca para la 
conducción segura de éstos. Dicha 
formación deberá ser teórica y práctica.

Según art. 3.4 y Anexo II punto 2.1. 
del R.D. 1215/97, de 18 de julio, sobre 
disposiciones mínimas de Seguridad 
y Salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo.

Cursos todos los 
meses,  selecciona 
la fecha que 
más te conviene 
de forma online, 
sin esperas.

CERTIFICAMOS
Con la superación del examen teórico y 
práctico se emitirá certifi cado nominal 
y carnet de operador de equipos de 
trabajo.

Certifi cados norma UNE válidos por 
5 años.

BONIFICADOS
Te damos la opción de bonifi car la 
formación con nosotros.

VENTAJAS PREVENFOR
Somos técnicos certifi cados en PRL 
con más de 20 años de experiencia. 
Inscritos en el SEPE y por la fundación 
estatal para la formación en el 
empleo, creemos fi rmemente que 
el aprendizaje se afi anza sólo con 
la práctica real.

CARRETILLAS
ELEVADORAS
dos categorías de cursos

PLATAFORMAS 
ELEVADORAS
dos tipos de plataformas

8h

8h

teoría + práctica

teoría + práctica

180014

180014

0006 18

0006 18

p r e v e n f o r. e s /
agenda-cursos-
valladolid/

por teléfono en el:

983 08 23 77

o a través del mail:

comercial@
prevenfor.es

https://prevenfor.es/agenda-cursos-valladolid/
tel:982082377
mailto: comercial@prevenfor.es
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