
Servicio de Formación 
de Operarios



Homs Rentals
Makes You Better

Empresa Global de Alquiler 
Homs Rentals es una empresa global de alquiler y pago por uso de herramientas, maquinaria, estructuras y equipos industriales, con más de 10 años de 
experiencia en una amplia variedad de aplicaciones y sectores: infraestructuras, rehabilitación, industria y eventos, entre otros como: instalación, jardinería, 
limpieza y bricolaje, etc.

En Homs Rentals, con sede central en la ciudad de Mataró (Barcelona), estamos comprometidos con el medio ambiente y ayudamos a reducir la huella 
de carbono, creando valor sostenible a través del alquiler a corto plazo de equipos mecanizados, herramientas y estructuras.
Somos el proveedor más global y local. La globalidad es un valor de ahorro y conseguimos la proximidad a través de nuestra red de puntos de venta y de 
transporte más amplia y próxima a nuestros clientes.

Lo que nos identifica: <<Eficiencia como sinónimo de agilidad, ahorro, sostenibilidad y calidad>>.

La eficiencia es para nosotros la clave del éxito. Buscamos la excelencia en el servicio, siendo cada vez más especialistas y adaptándonos a las demandas 
de nuestros clientes.

Nos gusta lo que hacemos y es por ello por lo que siempre estamos en constante evolución e innovación. Nos adaptamos de forma ágil a las 
necesidades del mercado y de los clientes, aportando nuevas soluciones, formas de trabajar y conocimiento.
Hacemos que nuestros clientes hagan mejor su trabajo impulsando el crecimiento de los diferentes sectores en los que estamos presentes.



Servicio de formación 

Comprometidos con la seguridad
Cuando se realizan ciertos trabajos, como por ejemplo elevar cargas pesadas o perforar,
es difícil eliminar por completo los riesgos de accidente. Sin embargo, gracias a nuestros
cursos de formación reducimos las probabilidades de que puedan surgir situaciones de
peligro. Por ello, es fundamental que el personal y los operarios dispongan de la
formación específica para el uso de equipos y máquinas.

Nuestros cursos de formación permiten a los operarios valorar las condiciones del
entorno, evaluar cómo pueden influir en el trabajo a realizar, estabilizar correctamente
una máquina o evitar hacer maniobras temerarias que sobrepasen los límites de trabajo.

Existen diversas normativas vigentes que obligan a las empresas a proporcionar la
formación teórica y práctica necesaria, para que sus trabajadores puedan desempeñar
su actividad.

En Homs Rentals disponemos de centros homologados oficialmente en Cataluña para
impartir cursos de formación, además de acuerdos de colaboración con otros centros
formadores para poder impartir cursos en España.

Con nuestros cursos homologados podrás obtener la titulación necesaria para el
cumplimiento de las distintas normativas de uso, prevención, eficiencia, seguridad y
salud. Nuestros cursos están homologados y bonificados por Fundae.

Comprometidos con la eficiencia
Disponemos de cursos para proporcionar los conocimientos necesarios en el uso y
manejo eficiente de maquinaria, optimizando los tiempos de trabajo y alargando la vida
útil de los equipos.



Sabías qué…

3 de cada 4 personas que han 
sufrido accidentes trabajando 
con plataformas no disponían 
de formación

Más de 250 lesiones 
de personal al año

Más de 150 accidentes 
ocasionaron daños a la 
máquina o propiedad



Makes You Better

Prevención y reducción 
de los riesgos laborales

Cumplimiento de la normativa 
de obligado cumplimiento para 
las empresas

Mayor eficiencia de 
los operarios

Optimización de 
tiempos de trabajo

Centros homologados en 
Cataluña y colaboraciones 
en España

Cursos subvencionados y 
bonificados por Fundae

Cursos personalizados y 
adaptados a las necesidades 
de las empresas

Formadores 
especializados



Quién debería recibir nuestros cursos de Formación

Nuestros cursos van dirigidos a las empresas que están obligadas, según diversas normativas vigentes, a proporcionar la formación teórica y práctica
necesaria para que sus trabajadores puedan desempeñar su actividad.

La normativa que sigue cada uno de nuestros cursos de formación está hecha en base a 3 criterios, la seguridad del producto o máquina, la seguridad de 
las personas en el uso y las recomendaciones para la conducción, uso y manejo.

2006/46/CE
Directiva de Máquinas

UNE-280 
Norma específica para PEMP de la UE 

Normas UNE
Regulan distintos aspectos de seguridad 
industrial de las carretillas o sus accesorios

Ley 31/1995
Prevención de Riesgos Laborales

RD 1215/1997 
Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud 
para la utilización de los equipos de trabajo

RD 2177/2004
por el que se modifica el RD 1215/1997

UNE-58923:2020
Uso y manejo de las PEMP

UNE-58451:2016
Uso y manejo de carretillas de 
manutención hasta 10 T

Disposiciones de obligado cumplimiento y recomendaciones por normas UNE

Nuestros cursos de formación
aseguran el correcto cumplimiento de esta normativa

Seguridad del producto 
(Fabricante + Empresario)

Seguridad de las personas 
(PRL)

Recomendaciones 
de uso y manejo



Catálogo de cursos



Tipos de cursos de formación 

Trabajos en Altura
[+info]

Operador de Plataformas 
Elevadoras Móviles de 
Personal (PEMP) [+ info]

Operador de Carretillas 
de Manipulación de 
hasta 10.000 kg [+info]

Operador de 
Manipuladores 
Telescópicos [+info]

Puente Grúa 
[+info]

Maquinaria de Movimiento 
de Tierras (miniexcavadora, 
dumpers y minicargadoras) 
[+info]

Maquinaria Ligera
(perforadora de corona, 
cortadoras, etc.) [+info]

Andamios de aluminio
(Torres Móviles) 
[+info]

1. 2. 3. 4. 

5. 6. 7. 8. 

https://homsrentals.com/cursos/trabajos-en-altura/
https://homsrentals.com/cursos/plataformas-elevadoras-moviles-de-personal-pemp/
https://homsrentals.com/cursos/carretillas-de-manipulacion/
https://homsrentals.com/cursos/manipuladores-telescopicos-cursos/
https://homsrentals.com/cursos/puente-grua/
https://homsrentals.com/cursos/maquinaria-de-movimiento-de-tierras/
https://homsrentals.com/cursos/maquinaria-ligera/
https://homsrentals.com/cursos/torres-moviles-cursos/


Trabajos en Altura [+info]

Dirigido a Trabajadores que deben realizar trabajos en altura

Duración del curso 8 horas

Tipo de curso Teoría + Práctica

Modalidad a escoger
por el cliente

Presencial  (en nuestros centros o instalaciones del cliente)

Objetivo del curso

Proporcionar al trabajador los conocimientos necesarios preventivos para llevar a cabo de manera segura sus tareas laborales.
Informar al trabajador de los riesgos existentes en trabajos en altura y cómo evitarlos o minimizarlos, así como demostrar cómo se utilizan los equipos de 
protección individual y/o colectivo y su mantenimiento.

Obligaciones para la 
empresa

Ley 31/1995
Prevención de Riesgos Laborales 
RD 1215/1997 
Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud para la utilización de los equipos de trabajo
RD 2177/2004 
por el que se modifica el RD 1215/1997

Obligaciones para el 
trabajador

Conocer las medidas de protección para prevenir o minimizar los riesgos existentes:
Realizar los trabajos en altura, utilizando líneas de vida y otros dispositivos colectivos, así como el arnés contra caídas de forma 
correcta y segura 

Obligaciones y Normativa

https://homsrentals.com/cursos/trabajos-en-altura/


Operador de Plataformas Elevadoras Móviles de Personal (PEMP) [+ info]

Dirigido a Trabajadores que deben operar con Plataformas Elevadoras Móviles de Personal

Duración del curso 8 horas

Tipo de curso Teoría + Práctica

Modalidad a escoger
por el cliente

Presencial (en nuestros centros o instalaciones del cliente) o Semipresencial (teoria Online a través 
de plataforma web)

Carnets que se 
pueden obtener

3A “Móvil vertical” – Tijeras
3B “móvil de brazo” – Brazos articulados o telescópicos
1A “Estática vertical” – Elevadores unipersonales
1B “Estática de brazo” – Camiones cesta o plataforma sobre oruga

Objetivo del curso

Realizar el curso homologado permite al operario reducir al mínimo los riesgos de accidente en o desde una plataforma elevadora. Con esta formación, se busca 
aportar el conocimiento sobre el manejo de las plataformas con seguridad, sabiendo cuál hay que escoger en cada trabajo a realizar, y conocer y familiarizarse 
con ellas.

También, se busca concienciar sobre los riesgos específicos derivados de su uso. El curso PEMP permitirá valorar y evaluar las condiciones del entorno y como 
puede influir en el trabajo a realizar, estabilizar correctamente la máquina, y evitar maniobras temerarias que sobrepasen los límites de trabajo de la PEMP.

Obligaciones para la 
empresa

Ley 31/1995
Prevención de Riesgos Laborales 
RD 1215/1997 
Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud para la utilización de los equipos de trabajo
RD 2177/2004 
por el que se modifica el RD 1215/1997

Obligaciones para el 
trabajador

Norma UNE-58923:2020
Plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP). Este documento fija los requisitos y el procedimiento de la formación del 
operario para la conducción, uso y manejo seguro de Plataformas Elevadoras Móviles de Personal

Obligaciones y Normativa

https://homsrentals.com/cursos/plataformas-elevadoras-moviles-de-personal-pemp/


Operador de Carretillas de Manipulación de hasta 10.000 kg [+info]

Dirigido a Trabajadores que deben operar con Carretillas de Manipulación de hasta 10.000 kg

Duración del curso
1 tipo: 8 horas (6 horas de teoría) / 2 tipos: 16 horas (8 horas de teoría)
Varía en función del número de operarios

Tipo de curso Teoría + Práctica

Modalidad Presencial  (en nuestros centros o instalaciones del cliente si dispone de carretilla)

Certificados

Tipo 1: Transpaletas y otros vehículos similares con elevación inferior a 0,5 m
Carretillas transportadoras sin elevación
Apiladores

Tipo 2: Carretillas elevadoras (mástil, brazo, retráctil, almacenaje de gran elevación, sobre 
camión, todo terreno, otros)

Objetivo del curso

Dotar al operador de los conocimientos necesarios para trabajar de forma segura y eficiente

Obligaciones para la 
empresa

Ley 31/1995
Prevención de Riesgos Laborales 
RD 1215/1997 
Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud para la utilización de los equipos de trabajo
RD 2177/2004 
por el que se modifica el RD 1215/1997

Obligaciones para el 
trabajador

Norma UNE 58451:2016
Uso y manejo de carretillas de manutención hasta 10 T

Obligaciones y Normativa

https://homsrentals.com/cursos/carretillas-de-manipulacion/


Operador de Manipuladores Telescópicos [+info]

Dirigido a Trabajadores que deben operar con manipuladores telescópicos

Duración del curso 8 horas (6 horas de teoría)

Tipo de curso Teoría + Práctica

Modalidad Presencial  (en nuestros centros o instalaciones del cliente si dispone de manipulador)

Objetivo del curso

Dotar al operador de los conocimientos necesarios para trabajar de forma segura y eficiente

Obligaciones para la 
empresa

Ley 31/1995
Prevención de Riesgos Laborales 
RD 1215/1997 
Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud para la utilización de los equipos de trabajo
RD 2177/2004 
por el que se modifica el RD 1215/1997

Obligaciones para el 
trabajador

Norma UNE-58941:2016
Norma que regula los requisitos y el procedimiento de la formación para la conducción, uso y manejo seguro.

Obligaciones y Normativa

https://homsrentals.com/cursos/manipuladores-telescopicos-cursos/


Puente Grúa [+info]

Dirigido a Trabajadores que deben operar con puentes grúa

Duración del curso 8 horas (4 horas de teoría + 4 horas de práctica)

Tipo de curso Teoría + Práctica

Modalidad Presencial  (en nuestros centros o instalaciones del cliente si dispone de aula y de puente grúa)

Objetivo del curso

Dotar al operador de los conocimientos necesarios para trabajar de forma segura e identificar los riesgos asociados del trabajo con cargas suspendidas

Obligaciones para la 
empresa

Ley 31/1995
Prevención de Riesgos Laborales 
RD 1215/1997 
Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud para la utilización de los equipos de trabajo
RD 2177/2004 
por el que se modifica el RD 1215/1997

Obligaciones para el 
trabajador

UNE 58132-5:1994 (equipos de elevación)
UNE 58144-1:1997 (equipos de elevación de carga suspendida)

Obligaciones y Normativa

https://homsrentals.com/cursos/puente-grua/


Maquinaria de Movimiento de Tierras (miniexcavadora, dumper, minicargadora) [+info]

Dirigido a Trabajadores que deben operar con maquinaria de movimiento de tierra

Duración del curso 8 horas (4 horas de teoría + 4 horas de práctica)

Tipo de curso Teoría + Práctica

Modalidad
Presencial  (en nuestros centros o instalaciones del cliente si dispone de aula y de 
miniexcavadora)

Objetivo del curso

Dotar al operador de los conocimientos necesarios para trabajar de forma segura y eficiente.

Obligaciones para la 
empresa

Ley 31/1995
Prevención de Riesgos Laborales 
RD 1215/1997 
Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud para la utilización de los equipos de trabajo
RD 2177/2004 
Por el que se modifica el RD 1215/1997
RD 1627/1997
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción

Obligaciones para el 
trabajador

RD 1627/1997 disposicions mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción

Obligaciones y Normativa

https://homsrentals.com/cursos/maquinaria-de-movimiento-de-tierras/


Maquinaria Ligera (perforadora de corona, cortadoras, etc.) [+info]

Dirigido a Trabajadores que deben operar con perforadoras de corona

Duración del curso 3 horas

Tipo de curso Teoría + Práctica

Modalidad
Presencial  (en nuestros centros o instalaciones del cliente si dispone de aula y perforadora de 
corona)

Objetivo del curso

Dotar al operador de los conocimientos necesarios para trabajar de forma segura y eficiente con este tipo de herramientas, identificando los riesgos asociados

Obligaciones para la 
empresa

Ley 31/1995
Prevención de Riesgos Laborales 
RD 1215/1997 
Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud para la utilización de los equipos de trabajo
RD 2177/2004 
Por el que se modifica el RD 1215/1997
RD 1627/1997
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción

Obligaciones para el 
trabajador

RD 1627/1997 disposicions mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción

Obligaciones y Normativa

https://homsrentals.com/cursos/maquinaria-ligera/


Torres de aluminio [+info]

Dirigido a Trabajadores que deben operar con torres de aluminio 

Duración del curso 8 horas

Tipo de curso Teoría + Práctica

Modalidad Presencial (en nuestros centros o instalaciones del cliente si dispone de aula y torre de aluminio)

Objetivo del curso

Dotar al operador de los conocimientos necesarios para montar y desmontar de forma segura y eficiente,  andamios de aluminio

Obligaciones para la 
empresa

Ley 31/1995
Prevención de Riesgos Laborales 
RD 1215/1997 
Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud para la utilización de los equipos de trabajo
RD 2177/2004 
Por el que se modifica el RD 1215/1997
RD 1627/1997
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción
UNE EN 1004
Aplicable a las torres móviles de acceso y de trabajo utilizadas como equipo de trabajo temporal

Obligaciones para el 
trabajador

RD 1627/1997 disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción

Obligaciones y Normativa

https://homsrentals.com/cursos/torres-moviles-cursos/


Centros de formación 

En Homs Rentals disponemos de hasta 6 centros de 
formación propios en Cataluña. 

Mataró 
Sant Andreu de la Barca  
Sant Quirze del Vallès 
L’Hospitalet de Llobregat 
Vilanova i la Geltrú 
Girona 

Además, podemos ofrecer nuestro servicio 
de formación en cualquier punto de España.  



Contacto

https://homsrentals.com/formacion/

formacion@homsrentals.com

+34 690 29 59 06

https://homsrentals.com/formacion/
mailto:formaci%C3%B3n@homsrentals.com


homsrentals.com

Makes You Better
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