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Curso monográfico de matrícula abierta 

PLATAFORMAS ELEVADORAS 
 

 

TÍTULO           Plataformas Elevadoras 

DURACIÓN    Curso online de duración variable  y clase presencial de 4 horas 

FECHAS          Del 19 al 29 de abril de 2021 

HORARIO       Sin horario para clases online;  mañana para la clase presencial 

SEDE              Clase presencial en AP AERIAL PLATFORMS S.A. C/ Mar Adriático 1, 28830 San 
Fernando de Henares, Madrid 

PROFESOR Profesorado  de AP AERIAL PLATFORMS S.A. 

AP Aerial es un Centro de Formación Homologado de IPAF desde la fundación de 

la empresa. AP Aerial ha participado como vocal en el grupo de expertos 

colaboradores con AENOR para la elaboración del documento que da forma a la 

norma UNE 58921:2017 (instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, 

revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras móviles). 

COORDINA Miguel Ángel Larriba, coordinador de sonido y vídeo  del CTE 

 

 

 

Curso de plataformas elevadoras que permitirá la obtención o renovación del carnet IPAF.  

Esta edición del curso está destinada a antiguo alumnado del Centro de Tecnología del 
Espectáculo en cualquiera de sus modalidades formativas. Imprescindible aportar certificación del 
CTE.  

En un  futuro próximo ofreceremos una segunda edición de este curso orientado a técnicos del 
espectáculo en vivo, con años de experiencia profesional. 
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PROGRAMA
 

Online:  Clasificación de las plataformas elevadoras 

  Normas que rigen el uso de las distintas plataformas 

  Epis necesario para el uso de plataformas 

  Seguridad en el uso de plataformas 

Presencial: Reconocimiento de las plataformas y su uso 

  Manejo práctico de las mismas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12  PLAZAS 
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 primera plataforma 121 € 

 la segunda o tercera plataforma 60,50€   

Por  tratarse de certificación oficial, no es posible aplicar 
bonificaciones del precio de matrícula en ningún caso. 

MATRÍCULA DEL CURSO 

 

APERTURA DEL PLAZO DE 
PREINSCRIPCIÓN 

2 de marzo de 2021 a partir de las 10:00 horas, exclusivamente 
a través de la página web del CTE: http://cte.mcu.es  

SELECCIÓN DEL ALUMNADO  por orden de inscripción 

MATRÍCULA   30 o 40 días antes del inicio del curso, Secretaría del CTE 
contactará por teléfono y/o email con el alumnado preinscrito 
para formalizar la matrícula) y realizar el pago del curso 
mediante transferencia bancaria. La no realización del pago en 
plazo supone perder plaza de preinscripción. Una vez 
ocupadas todas las plazas el CTE contactará con los siguientes 
preinscritos para avisarles de que quedan en lista de espera.  

El importe del curso no podrá ser devuelto salvo cancelación 
del curso o modificación de fechas por fuerza mayor. Los 
interesados pueden solicitar las normas de gestión interna que 
son de aplicación a su vínculo con el centro.  

REQUISITOS PARA LA 
CERTIFICACIÓN 

80% de asistencia al curso, aprovechamiento y participación. 

 

EXPEDICIÓN DE 
CERTIFICADO 

Certificado emitido por el Centro de Tecnología del 
Espectáculo, perteneciente al Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música, Ministerio de Cultura y Deporte.  

OBSERVACIONES En el precio del curso no están incluidos la ropa de trabajo / 
EPIs correspondientes. Para la sesión presencial es necesario 
aportar EPIs y mascarilla FFP2. 

MÁS INFORMACIÓN 

 

91 583 14 81 / 91 583 14 82 
cte@inaem.cultura.gob.es  
C/ Torregalindo 10 28016 Madrid 
Horario de atención lu-vi 10:00 – 14:30 horas 
<M> Pío XII  
EMT: L52 parada 2507 
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