Promoviendo el uso seguro
y efectivo de los equipos de
acceso motorizado

Comienza ahora tu formación por internet
para certificarte como operador formado
por IPAF en Plataformas Elevadoras
Móviles de Personal (PEMP)

www.ipaf.org/elearning
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Resumen
>

Estudia el módulo teórico del curso de formación para operadores
por internet a través del programa eLearning de IPAF

>

Métodos de aprendizaje divertidos e interactivos; juegos,
cuestionarios, vídeos y simulaciones

>

Después de completar el módulo de teoría online, debes asistir
a un Centro de Formación Homologado por IPAF para realizar
el módulo práctico. Serás evaluado tanto en tus conocimientos
teóricos como en tus habilidades prácticas.

Módulo de eLearning
para curso de operador
El eLearning de IPAF para operadores de PEMP está
disponible para todas las categorías de PEMP (1a, 1b,
3a, 3b) y se tarda tres horas y media en completarse. El
módulo eLearning se divide en secciones manejables
que puedes completar a tu propio ritmo. Puedes guardar
y reanudar tu formación en cualquier momento.
La formación de operador eLearning de PEMP no
reemplaza la formación práctica. Al completar tu
examen de teoría eLearning, debes pasar un examen de
teoría en un centro de formación homologado por IPAF.
También debes completar con éxito un mínimo de media
día de formación práctica y pruebas antes de que se te
expida una tarjeta PAL como prueba de tu calificación de
formación de operador de IPAF.
Cómo iniciar el aprendizaje electrónico
de Operador de PEMP

1.

Ponte en contacto con el centro de formación
más cercano para registrarse en la formación de
eLearning IPAF para operadores de PEMP.

2.

Se te enviará un correo electrónico invitándote a
comenzar el módulo de eLearning.

3.

Al final del módulo de eLearning, deberás completar
una prueba previa de teoría online.

4.

Una vez que haya aprobado la prueba online a
través de eLearning, comunícate nuevamente con
el mismo centro de formación para programar la
prueba de teoría, formación práctica y evaluación
que se realizan en persona en el centro de
formación*
*Debido a la crisis del coronavirus, ahora tienes hasta
90 días (generalmente 45 días), a partir de la fecha de
finalización de la prueba de eLearning para asistir a
un centro de formación para tomar la prueba de teoría
supervisada y formación práctica. Este período de tiempo
será controlado por IPAF.

Para más información visita

www.ipaf.org/elearning
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