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Cursos todos los meses,  selecciona la fecha que más te conviene de 
forma online, sin esperas.
prevenfor.es/agenda-cursos-valladolid/

PUENTE GRÚA
TRABAJOS EN ALTURA
ESPACIOS CONFINADOS

FORMACIÓN ESPECIALIZADA (FOES)

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

COLOR Nº

1525

http://prevenfor.es
https://prevenfor.es/agenda-cursos-valladolid/


MARCO LEGAL

PUENTE GRÚA

Adecuado al R.D 1215/97, del 18 de 
julio por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad 
y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo 
(BOE nº 188).

TRABAJOS EN ALTURA Y ESPACIOS 
CONFINADOS

Adecuado al R.D 2177/2004, del 12 de 
noviembre, para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo 
en materia de trabajos temporales en 
altura (BOE nº 274).

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

TRABAJOS
EN ALTURA

PUENTE
GRÚA

ESPACIOS
CONFINADOS

8h

teoría + práctica

8h

12h8h

teoría + práctica

teoría + prácticateoría + práctica
presencial online y presencial

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.

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

prevenfor.es/agenda-cursos-valladolid/

o a través del mail:

comercial@prevenfor.es

por teléfono en el:

983 08 23 77

https://prevenfor.es/agenda-cursos-valladolid/
mailto: comercial@prevenfor.es
tel:982082377
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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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https://www.facebook.com/prevenfor/
https://twitter.com/PREVENFORsol
https://es.linkedin.com/company/prevenfor-soluciones-s.l
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