OCTUBRE 2020

FORMACION OPERADORES DE
GRUA MOVIL AUTOPROPULSADA
la formacion puede cambiarte la vida

QUE NECESITAS
PARA SER GRUISTA

A QUIEN VA DIRIGIDO
A

LAS

PERSONES

FÍSICAS,

MUJER O HOMBRE,

CERTIFICADO DE COMPETENCIA
PROFESIONAL DE OPERADOR DE GRÚA
MÓVIL AUTOPROPULSADA (VÍA
EXAMEN)

QUIEREN
MANEJO

QUE

DEDICARSE
DE

GRUAS

MÒVILES

certificado es el documento que acredita la
competencia profesional de las personas que
se
dedican
al
montaje
y
manejo
de
grúas
móviles autopropulsada s, es decir, de los

AUTOPROPULSADAS.

El

aparatos

de

elevación

de

funcionamiento

discontinuo, destinados a elevar y distribuir en el
espacio

cargas

suspendidas

de

un

gancho

o

cualquier otro accesorio de aprehensión, dotado
de medios de propulsión y conducción propios o
que

formen

medios

y

parte

que

de

un

posibilitan

conjunto

su

con

dichos

desplazamiento

por

vías públicas o terrenos.
La

vía

para

competencia
previo

en

examen

un

obtener

profesional

es

certificado
realizar

centro autorizado

específico

competencia

el

para

profesional.

Esta

y

un

de
curso

superar

un

tipo

de

este
prueba

se

puede

solicitar a través de este trámite.
Una

vez

superado

el

examen

será

necesario

tramitar la solicitud de certificado en un trámite
independiente, aportando el certificado de apto
y un certificado médico.

GRUAS PALAU SL Centre De formacio - Rasic ED 0033CF 001 - cursos@gruaspalau.com

AL

REQUISITOS MINIMOS
1. Ser mayor de edad (+18)

2.Tener la formación MÍNIMA
requerida., realitzar un curso
de formación y haber superado
el examen de la GENERALITAT
DE CATALUNYA

3.

Superar un examen medico

sobre agudeza visual, sentido
de la orientación y aptitudes

TIPO DE CERTIFICADO DE
GRUA MÓVIL
AUTOPROPULSADA
CategoríaA: Habilitar la persona titular
para hacer el montaje y manejo de
grúas móviles autopropulsadas hasta
130 toneladas de carga nominal.
Categoría B: Habilitar la persona titular
para hacer el montaje y manejo de
grúas móviles autopropulsadas de más
de 130 toneladas de carga nominal.
Categoria AB: Habilitar la persona en
posesion del certificado en categoria A
a acceder al Certificado categoria B

pscicológicas.

NIVEL DE ESTUDIOS
MINIMOS REQUERIDOS
- Certificado Estudios de EGB
- Certificado de ESO

º y 2º de FP1
- 2º de BUP, máximo con 2
- 1

asignaturas suspendidas.
- Titulaciones superiores a las
anteriores.

IMPORTANTE:
Para alumnos con NIE, que hayan
cursado

sus

España

deben

certificado
estudios
MINISTERIO

estudios

de

de

fuera

de

aportar

el

homologacion

de

expedido
DE

por

el

EDUCACION,

CULTURA Y DEPORTE DE ESPAÑA
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CARNET TIPO A

TIPO DE CERTIFICADO DE
GRUA MÓVIL
AUTOPROPULSADA

300 HORAS
- 75H. TEÓRICA
On-line / presencial
- 225H PRÁCTICA con grúa
de 200TN o similar
Presencial

- Simulador de prácticas con

CategoríaA: Habilitar la persona titular
para hacer el montaje y manejo de
grúas móviles autopropulsadas hasta
130 toneladas de carga nominal.
Categoría B: Habilitar la persona titular
para hacer el montaje y manejo de
grúas móviles autopropulsadas de más
de 130 toneladas de carga nominal.
Categoria AB: Habilitar la persona en
posesion del certificado en categoria A
a acceder al Certificado categoria B

mandos Homologados

CARNET TIPO B

LIEBHERR - Presencial

PRECIO:

€
+150 € gestión

450

1500

y tasas

+IVA (21%)

HORAS

- 150H. TEÓRICA
On-line / presencial
- 300H PRÁCTICA con grúa

Debido a les restricciones impuestas por la
pandemia de COVID-19, nos iremos adecuando a
la normativa vigente en cada momento

de 200TN o similar
Presencial
- Simulador de prácticas
con mandos Homologados
LIEBHERR - Presencial

PRECIO:

€
+150 € gestión
3000

y tasas

+ IVA (21%)

CARNET TIPO AB

CARNET A-B

conversion del A al B
150 HORAS
- 75H TEÓRICA
- 75H. PRACTICA
PRECIO: 1500€
+150€ Gestión y tasa
+IVA (21%)
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