
AP AERIAL PLATFORMS S.A.

PLATAFORMAS ELEVADORAS

CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO Y
ESPECIALIZACIÓN PARA PROFESIONALES DE
LAS ARTES ESCÉNICAS 
Y DE LA GESTIÓN CULTURAL

MIXTO : ON LINE DEL 29 SEPTIEMBRE AL 5 DE

OCTUBRE | PRESENCIAL 6 DE OCTUBRE | 9H 

SONIDO-06B 



Objetivo del curso: 
Formar en las tres plataformas más utilizadas en espectáculos en vivo
(1a, 3a y 3b) con una formación alta calidad certificada por normas
internacionales reconocidas ISO 18878:2004 (Plataformas Elevadoras
Móviles de Personal – Formación del Operador). Una excelente oportunidad
para técnicos y técnicas de sonido, iluminación y maquinaria para
conseguir la acreditación oficial en las tres plataformas.

Clases: Mixto: On line del 29 septiembre al 5 de octubre 
3h y 30min de formación on line, para ello contará con una semana
previa a la formación presencial.
Presencial 6 de octubre, 8:30 a 13:30 horas
Consta de una prueba escrita sobre los conocimientos adquiridos en
la parte on line, una explicación-demostración del funcionamiento de
las plataformas y una prueba práctica sobre las mismas. 
En San Fernando de Henares, Ap Aerial

5 plazas
Gratuito

financiado
UE|MCD|INAEM



Exclusivamente para profesionales de las artes escénicas y la
gestión cultural, acreditados mediante vida laboral y certificado de
empresa o contrato de trabajo donde se refleje el puesto de trabajo. 

CONTENIDOS
Teóricos
Legislación y normativas
Categorías de PEMPs
Partes estructurales
Familiarización e inspecciones
previas al uso
Método de manejo seguro y
peligroso
Examen teórico

Prácticos
Introducción a la maquina real
Componentes principales
Inspección previa al uso
Puesta en marcha y apagado
Desplazamiento por la ruta y
maniobra
Practica básica de funcionamiento
Examen práctico

AP AERIAL PLATFORMS S A es Centro de Formación Homologado de IPAF
desde la fundación de la empresa por lo que la mayoría de nuestros
formadores son Instructores Senior de IPAF. Ofertamos formación IPAF
de todas las categorías para Operadores, Demostradores e
Instructores. Grupos programados o Formación “In Company” a medida.
AP AERIAL ha participado en la elaboración del documento desde el
planteamiento del borrador hasta la redacción definitiva, y contamos
con la certificación de Bureau Veritas en cuanto al cumplimiento de
la UNE 58923:2020.



La no presentación o las faltas de asistencia
injustificadas conllevarán la imposibilidad de
volver a participar en nuestros cursos durante
un periodo de tres años. 

El alumnado se compromete a avisar con antelación suficiente en
caso de impedimento manifiesto, a la asistencia imprescindible al
80% de la formación y su aprovechamiento y participación.

INSCRIPCIÓN únicamente en la página
web del CTE a partir del 
viernes 17 de septiembre a las 10h.
Imprescindible adjuntar vida laboral
y certificado de empresa o contrato
de trabajo que especifique el puesto
de trabajo. 

http://cte.mcu.es/


¿Qué son los cursos de Especialización y Perfeccionamiento
para profesionales de las artes escénicas y gestión cultural?
Un  programa de formación del INAEM y el Centro de Tecnología
del Espectáculo (CTE) dirigido a los profesionales de las
artes escénicas y de la gestión cultural financiado por el
Gobierno de España a través de los fondos de RTR, que se
desarrollará a lo largo de 2021 y previsiblemente en 2022 y
2023. 



¿Cuánto cuesta la inscripción?
Estos cursos son gratuitos ya que
están financiados por el Gobierno de
España y la Unión Europea, cuyos
beneficiarios se comprometen a la
asistencia y aprovechamiento. 

¿Qué requisitos son necesarios para
la inscripción a un curso de
Especialización y Perfeccionamiento?

Acreditar experiencia profesional en
España o países miembros de la UE
como técnico del espectáculo en vivo,
profesional de las artes escénicas o
de la gestión cultural mediante vida
laboral y certificado de empresa o
contrato laboral donde aparezca el
puesto de trabajo.



¿Dónde se realizan? ¿Qué duración y horario
tienen?
Hemos realizado un importante esfuerzo para
acercar nuestra formación a todo el
territorio nacional. Además de en nuestra
sede de Madrid, el plan incluye formación a
través de plataformas online y en otras
localidades.

¿Qué certificación recibo al finalizarlos?
El alumnado que finalice con éxito su formación
recibirá el certificado de aprovechamiento
emitido por el Centro de Tecnología del
Espectáculo del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música. 

Permanece atento a nuestra página web y redes
sociales. Apúntate a nuestra newsletter.

http://cte.mcu.es/
http://cte.mcu.es/contacto/

