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NOTA INFORMATIVA

OPERADOR/A DE GRÚA PUENTE
OBJETIVOS GENERALES:
Curso formativo que capacita para la manipulación de Grúas Puente (grúas que se utilizan en
fábricas e industrias, para izar y desplazar cargas pesadas, permitiendo que se puedan movilizar
piezas de gran porte en forma horizontal y vertical).
FECHAS: Del 26 al 30 de octubre, de lunes a viernes (15 HORAS)
HORARIO: 8:30h a 13:30h.
LUGAR: Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Llodio. Edificio Arza.
PRECIO: GRATUITO
NÚMERO DE PLAZAS: 15
IMPARTIDO POR: Fondo Formación Euskadi.
DIRIGIDO A: Desempleados/as que quieran formarse en esta materia para poder desempeñar un
trabajo.
En la convocatoria de los presentes cursos, sólo se podrá optar a la inscripción a uno de ellos.
Se admitirán inscripciones a partir del día 21 de septiembre entre las 8:00 y 11:00 de la mañana hasta el
30 de septiembre a las 11:00 horas. El día 9 de octubre a las 10.00 horas se hará un sorteo público de
adjudicación de plazas en la Agencia de Desarrollo Local de Llodio. Una vez admitidos deberán acreditar su
situación laboral mediante Certificado de LANBIDE.
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INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Llodio.
Tfno.: 94 403 49 80/ garapenagentzia@laudiokoudala.net

CONTENIDOS:

FORMACIÓN TEÓRICA (5 horas)
2.1. Tipos de grúas: clasificación.
2.2. Partes de la grúa y componentes de seguridad
de la misma
2.3. Accesorios de elevación: Cables, eslingas,
ganchos y aparejos
2.4. Clasificación de los riesgos de accidentes
derivados de la utilización de grúas
2.5. Tipos de eslingado
2.6. Disminución de la capacidad de carga de la
grúa: Factores.
2.7. Control de Balanceos
2.8. Instrucciones de manejo seguro de Puentegrúa.

FORMACIÓN PRÁCTICA (10 horas)
▪

Adquirir los conocimientos que se deben tener en
cuenta desde el punto de vista del Manejo, la Seguridad
y Prevención en el manejo de puente grúa.

▪

Conocer todas aquellas habilidades y destrezas
necesarias para realizar las operaciones de carga
/descarga y transporte de mercancías.

▪

Identificar los riesgos inherentes al manejo de puente
grúa para aplicar las medidas preventivas más
adecuadas a cada operación.

▪

Realización de ejercicios prácticos con grúa puente
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