
 

 

 
CONDUCCIÓN Y MANEJO SEGURO DE PLATAFORMAS ELEVADORA S MÓVILES DE 

PERSONAL (PEMP) PARA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALE S. 

NORMA UNE 58923:2020 
 

OBJETIVOS GENERALES  

 
El objetivo de esta formación es garantizar que los alumnos disponen de los conocimientos así como de las 

habilidades para realizar trabajos con Plataformas Elevadoras Móviles de Personal (PEMP) de distintos tipos, 

pudiendo dar respuesta a todos los Riesgos y Factores de Riesgo que puedan darse durante la realización de los 

mismos, lo que les permitirá acceder a los certificados emitidos por un referente en maquinaria como GAM. 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

Al finalizar la Formación los asistentes deberán de: 
 
 

• Ser conocedores de la Normativa a nivel Nacional relacionada con estos equipos de trabajo para dar 

cumplimiento a los requerimientos derivados de la legislación vigente. 

• Ser conocedores de los contenidos que establece la Norma UNE 58923:2020 para PEMP. 

• Ser capaces de asumir y fomentar medidas de prevención como hábitos de trabajo. 

• Ser conscientes de aquellos Riesgos que se pueden dar en el transcurso de la jornada laboral debido a la 

conducción y manipulación de estos equipos, aprendiendo a su vez todas las medidas preventivas que se 

han de adoptar 

• Ser conocedores de las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por parte de 

los trabajadores de los equipos de protección individual en la conducción y manejo de las PEMP. 

• Utilizar con efectividad los equipos de protección individual y colectiva relacionados con las PEMP. 

• Ser capaces de aplicar los conocimientos adquiridos durante el proceso formativo para el incremento de su 

valor laboral. 

• Reducción de costes en averías, por uso inadecuado de los equipos. 
 

 
METODOLOGÍA 

 
 

• El desarrollo de la acción formativa se realiza a través de una metodología basada en la participación y 

adecuación del temario a la realidad personal y profesional de los participantes. 



 

 
 

• Todos los técnicos están titulados y acostumbrados a trabajar con la P.N.L como base de aprendizaje, 

creando un entorno interactivo, actuando como facilitadores en el proceso de desarrollar potencialidades y 

aprendizajes. Incorporando también los componentes secuenciales y los objetivos respectivos que 

involucra el constructivismo y que señalamos a continuación: 

o Vivenciar: facilitar, a través de una experiencia con significado y relevancia personal, una 

conciencia de las implicaciones de una necesidad sentida y de algunas opciones disponibles para 

satisfacer dicha necesidad. 

• El aprendizaje de conocimientos teóricos. 

o Mediante el uso de métodos didácticos que emplean la resolución de problemas, el análisis de 

situaciones, discusiones en grupo y todo lo que motiva a la participación del alumno, logrando una 

interacción con el profesor y los demás participantes. 

• El aprendizaje de conocimientos prácticos. 

o Aprender se aprende haciendo, por ello desarrollaremos actividades prácticas que permitan situar 

al alumno en situaciones dentro de un entorno real que debe resolver, aplicando inmediatamente 

los conocimientos teóricos aprendidos. 

 
EVALUACIÓN  

Al finalizar cada unidad se realiza una evaluación tanto a nivel teórico como a nivel práctico. 

La superación de la evaluación teórica determinará la posibilidad de acceder a la realización de las prácticas. 
 
 

MODALIDAD  

Presencial  
 
 

CRONOGRAMA 
 
 

Unidad didáctica 1. Formación teórica. Según nº de categorías y tipos 

• Presentación del Programa, objetivos y formato de financiación (si procede). 

• Presentación de los participantes. 

• Impartición de la Unidad didáctica 1. Formación teórica. 

• Evaluación teórica. 

Unidad didáctica 2. Formación Práctica. Según tipos 

• Impartición de la Unidad didáctica 2. Formación Práctica. 

• Demostración del Formador 15’ por categoría de equipo. 

• Formación práctica de los asistentes 20’ por asistente 

• Evaluación práctica individual por alumno y equipo. 5’/asistente/equipo 



 

REQUISITOS DEL ALUMNO  

Ser mayor de edad (18 años). 

Disponer de un buen estado psíquico/físico no limitativo para la realización de este tipo de actividades. 

(Competencia del cliente) 

En el caso de la modalidad de tele-formación, el alumno deberá de disponer de las competencias para 

desenvolverse con mediana soltura con equipos digitales. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN  

Mediante esta formación, las titulaciones recibidas por los asistentes darán cobertura legal a: 

• La totalidad de los requisitos establecidos en la Norma UNE 58923:2020 

• Todos los requerimientos de las normas y legislación actualmente relacionada con la conducción y manejo 

seguro de Plataformas elevadoras (PEMP), de acuerdo a la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención 

de Riesgos Laborales. 

• Art 5 y anexo 2 aptado 2.1 del RD 1215/1997, de 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 

07/08/1997. 

• REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 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, en materia de trabajos temporales en altura. 

 

EQUIPOS A FORMAR:  
 
 



 

 
 
 

DURACIÓN Y CONTENIDOS:  

El curso se adaptará al programa y exigencias de la Norma, en lo referente a ratios alumno/máquina, teniendo 

que adaptar la duración en cada caso concreto al número de equipos y alumnos y distribuido de la siguiente 

forma: 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 1: FORMACIÓN TEÓRICA COMÚN A TODOS  LOS TIPOS (4h) 

 
• Legislación y normativa referente al uso de las PEMPS. 
• Clasificación y tipos de PEMPS. 
• Características y descripciones de las PEMP. 
• Aplicaciones. 
• Seguridad antes de la puesta en marcha: 

o Inspecciones previas al trabajo. 
o Emplazamiento. 
o Nivelación, estabilidad. 
o Comprobación del Equipo. 

• Puesto de mando: 
o Acceso al puesto de mando. 
o Tipos de mando. 

• Entorno de trabajo: 
o Zona de realización de trabajos. 
o Señalización de maniobra. 
o Zonas cercanas a líneas eléctricas. 

• Nivelación: 
o Con estabilizadores. 
o Sin estabilizadores. 

• Principales peligros/riesgos y factores de Riesgo: 
o Posicionamiento de estabilizadores. 
o Fallo del terreno. 
o Sobrepasar capacidad máxima. 
o Efecto del viento. 
o Caída de personas debida a fallos del equipo, hidráulicos, mecánicos, etc. 
o Caída de personas por mal uso. 
o Golpes contra objetos. 
o Atrapamientos de extremidades. 
o Contactos eléctricos indebidos. 
o Movimiento de traslación de las PEMP. 

• Medidas de protección y prevención. 
o Sistemas de Seguridad del equipo. 
o Indicadores. 
o Limitadores. 
o Parada de emergencia. 
o Familiarización. 

• Normas de seguridad debidas a otros riesgos. 
o Quemaduras. 
o Ruido. 
o Inhalación de gases. 



 

  
 

• Puesta en marcha. 
o Usos previos. 
o Sistemas de seguridad y rescate. 

• Normas específicas de seguridad en uso. 
• Normas de seguridad al finalizar los trabajos. 

o Aseguramiento de la PEMP contra usos indebidos. 
o Transporte. 

• Equipos de protección individual. 
o El arnés. Características y uso adecuado. 
o Casco de seguridad. 
o Calzado de seguridad. 

• Mantenimientos. 
• Revisiones. 

 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 2: FORMAC IÓN PRÁCTICA (Explicación y demostración del Formador de 15’ por 

categoría y 20´ por asistente + evaluación individual) 

 
Basado en la formación teórica  y bajo la dirección  del formador el operador deberá de realizar 

movimientos reales con el tipo de PEMP objeto de la  formación con el siguiente contenido: 

 
• Introducción a la máquina. 

• Reconocimiento del entorno y señalización de la zona de trabajo. 

• Reconocimiento visual perimetral de la máquina. 

• Componentes principales: Identificación y función. 

• Comprobaciones e inspección previa al uso. De acuerdo al manual de instrucciones del fabricante. 

• Puesta en marcha y parada de la máquina. 

• Procedimientos correctos de operación de cada una de las funciones de seguridad. 

• Maniobrabilidad de la PEMP en circuito de prácticas. 

• Rescate y procedimientos de bajada de emergencia. 

• Procedimiento adecuado para estacionar la máquina en su posición de transporte. 


