Módulo
Usuario de
elevador

LU

Lift user
LU (4 h)

Objetivo: el objetivo del módulo de formación LU de GWO es permitir al alumno utilizar correctamente un

elevador en aerogeneradores. La formación proporcionará al participante el conocimiento de múltiples
sistemas de guía y tipos de elevadores en aerogeneradores. Además, el participante aprenderá a realizar las
inspecciones previas al uso y las acciones de emergencia necesarias y, cuando sea necesario, a guiarse por los
manuales pertinentes.

PROGRAMA: LU Usuario de elevador
1. Introducción a la formación
1.1 Instrucciones de seguridad y procedimiento de emergencia
1.2 Instalaciones
1.3 Introducción
1.4 Alcance y principales objetivos de aprendizaje
1.5 Evaluación continua
1.6 Motivación
1.7 Factor humano
1.8 Equipo de protección individual
2. Legislación
3. Uso general de elevadores
3.1 Normas de uso del elevador
3.2 Transporte de personal y equipo
3.3 Funcionalidad del elevador
3.4 Seguridad general en el uso del elevador
4. Inspección del elevador previa al uso (Teoría y práctica)
4.1 Objetivo general de la inspección previa al uso
4.2 Lista de veriﬁcación de inspección previa al uso
4.3 Pasos de la inspección previa al uso, fuera del elevador
4.4 Pasos de la inspección previa al uso, dentro del elevador
4.5 Inspección del elevador: seguridad
5. Funcionamiento del elevador (Práctica)
5.1 Precauciones de seguridad iniciales
5.2 Inspección previa al uso
5.3 Permanecer en la zona de peligro
5.4 Seguridad en el rango de desplazamiento del elevador
5.5 Seguridad dentro del elevador
5.6 Rejas y portón
5.7 Averías y daños
5.8 Transferencia vacía
5.9 Objetos inestables en el elevador
5.10 Seguridad al operar el elevador
5.11 Descenso de emergencia
6. Evacuación del elevador
6.1 Funcionamiento de puertas
6.2 Plan de rescate y evacuación
7. Apagado después del uso
7.1 Elevador en posición de estacionamiento, general
7.2 Procedimiento de apagado
8. Evaluación y revisión de la formación
8.1 Evaluación teórica
8.2 Revisión de la formación
8.3 Sesión de sugerencias

Módulo LU (Usuario de elevador)

Duración: 4 horas (1/2 día)
Programa LU: Apdos. 1 al 8
Máximo nº alumnos: 12 personas x Ed.
Validez del Certificado:

El programa Lift User es una cualiﬁcación
permanente. No se aplica un periodo de
validez a esta formación mientras el
participante trabaje en activo usando
ascensores

Sede Central:
Cárcar (Navarra) • España
Telf.: +34 948 674 881 • navarra@totalhse.com

PREMIUM

Centros acreditados en España:
Las Palmas (Islas Canarias) • España
SEPROM
Telf.: +34 902 008 482 • canarias@totalhse.com

SELECT

Redondela (Galicia) • España
Verticalia Formación
Telf.: +34 986 401 472 • galicia@totalhse.com
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Otros centros acreditados:
Querétaro • México
Total HSE MX EUROPARK II
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Telf.: +52 1 55 3519 2281 • mexico@totalhse.com

Hatzor Haglilit • Israel
IWTC
Telf.: +972 4 632 2095 • israel@totalhse.com

SELECT

San José • Costa Rica
Desarrollos Floruma
Telf.: +506 2282-7468 • sanjose@totalhse.com
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Santiago de Chile • Chile
ENACTRAR
Telf.: +56 944 402 179 • chile@totalhse.com
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