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Un práctico (y esperado) paso adelante en el 
desarrollo de planes de formación especializados y 
personalizados en el área de prevención de riesgos 
laborales para empresas. 

1 SERVICIOS QUE OFRECEMOS 

Los servicios que presta el I.F.P.R.L. son: 

 Análisis de necesidades formativas 
 Elaboración de planes formativos para empresas 
 Solicitud y tramitación de subvenciones a organismos públicos tanto 

autonómicos como estatales. 
 Impartición, seguimiento y evaluación de las acciones formativas. 

2. CAMPO DE APLICACION 

El I.F.P.R.L. esta especializado en la impartición de formación teórico-práctica de 
todos aquellos aspectos relacionados con la seguridad y salud laboral que se indican 
a continuación. No obstante las acciones formativas se adecuarán a las necesidades 
de cada organización. 

 Áreas de Formación: 

 EQUIPOS MÓVILES: 
- Carretillas elevadoras 
- Grúas puente 
- Plataformas elevadoras 
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 TRABAJOS EN ALTURA 

 TRABAJOS VERTICALES Y 
TRABAJOS EN TALUDES 

 TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS 

 MANEJO DE MAQUINARIA DE EXCAVACIÓN: Retroexcavadora y Pala-
cargadora. 

 MONTAJE DE ANDAMIOS 

 TRABAJOS EN PRESENCIA DE RIESGO 
ELECTRICO 

 MONTAJE DE REDES DE SEGURIDAD PARA CONSTRUCCIÓN 
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 PREVENCIÓN Y EXTINCION DE INCENDIOS 

 PRIMEROS AUXILIOS 

 Y CUALQUIER OTRA MATERIA RELACIONADA CON LA PREVENCION DE 
RIESGOS LABORALES. 

 3. METODOLOGIA 

Las acciones formativas poseen un carácter eminentemente práctico, lo que implica 
que durante las mismas, los asistentes manejarán los equipos de trabajo, equipos de 
protección individual y herramientas que forman parte del curso.

 4. MEDIOS 

Para poder impartir una formación de calidad y adecuada a las necesidades de 
nuestros clientes disponemos de los siguientes medios: 

Medios humanos: La práctica totalidad de nuestros formadores, personal 
fijo de plantilla, altamente cualificados, en continua formación, homologados 
por diferentes proveedores y con amplia experiencia en el sector, son 
expertos y Técnicos Superiores en Prevención de Riesgos Laborales, 
cubriendo las tres especialidades: Seguridad, Ergonomía y Sico-sociología e 
Higiene Industrial.

Medios materiales: Para al realización de los cursos es necesario disponer de 
instalaciones especiales que permitan la realización de los diferentes ejercicios 
prácticos que componen los cursos. 

Instalaciones para prácticas:

Taller de formación en el manejo equipos móviles 

.

Taller con grúa puente 
Taller con carretilla elevadora 



4

Taller de formación para trabajos en altura y espacios confinados

 Formación teórica: Para dicha formación disponemos de aulas  
equipadas con una capacidad total de 70 alumnos.  

Taller con plataforma elevadora 
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5. ACREDITACIONES Y HOMOLAGACIONES 

 Homologación por la Diputación Foral de Bizkaia para 
impartir cursos de formación a desempleados. 

 Homologación por Lanbide (Inem) para impartir formación 
a desempleados en el área de gestión de almacén, y en 
las áreas de operador de centros y redes de distribución 
de energía eléctrica y de operario de líneas eléctricas de 
alta tensión. 

 Empresa acreditada por La Fundación Laboral de la 
Construcción para impartir formación orientada a la 
obtención de la tarjeta profesional de la construcción. 

 Homologación por la FMF para impartir formación 
orientada a la obtención de la tarjeta profesional de la 
construcción de empresas del sector del metal. 

 Homologación del Gobierno Vasco para impartir formación 
y examinar para la obtención del cané de maquinista 
minero.

 Todos nuestros cursos se encuentran avalados por Safety, 
la Asociación para la Calidad de la Prevención. 

 Empresa homologada por Capital Safety para impartir 
formación de trabajos en altura. 
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6. DOCUMENTACION TÉCNICA

El IFPRL colabora de manera continua con organismos públicos, así como con 
asociaciones y federaciones empresariales elaborando guías técnicas y organizando e 
impartiendo jornadas técnicas. 
Además disponemos de un departamento de investigación y desarrollo cuya finalidad 
es realizar manuales técnicos sobre diferentes materias.

Algunos ejemplos del material técnico elaborado por el IFPRL son: 

Guía Técnica sobre 
trabajos en altura. IFPRL-
Osalan. 

Manual de operador de 
plataforma elevadora. 

Manual de operador de 
carretilla elevadora. 

Manual de operador  
de grúa puente. Manual de 

técnico 
de trabajos en

Cartel de 
señalización 

Catálogo de
Revisiones 
reglamentarias

Si usted lo desea puede solicitar el cartel de señalización y el catálogo de 
revisiones e inspecciones reglamentarias a info@ifprl.com, y se la enviaremos de 
manera gratuita. 
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