Curso “In Company”

“MANEJO SEGURO DE GRÚAS Y PUENTES GRÚAS”
(Teórico-Práctico)

OPERATIVIDAD
Para Capital Federal y Gran Buenos Aires:
En un mismo día (mañana y tarde), en el horario de 10:00 a 13:00 y de 14:00 a
18:00 horas.
Para Interior del País, se sugiere:
1er. día: viaje por la mañana y clase por la tarde.
2do. día: clase por la mañana y viaje por la tarde.
Los horarios se convendrán de común acuerdo con la Empresa.
Lo referido a pasajes, traslados, movilidad y alojamiento del Profesional actuante,
estará a cargo de la Empresa.
MODALIDADES
Las Empresas podrán acordar modalidades distintas con el I.A.S., según sus
necesidades y disponibilidad.
DESARROLLO
El Curso se dicta en un Módulo de 4 hs/didácticas para la parte Teórica y en un
Módulo de 5 horas/didácticas, para la parte Práctica, totalizando 9 (nueve)
horas/didácticas (de 45 minutos cada una), con la Coordinación de un Profesional
especializado del Dpto. Educativo del I.A.S., para grupos de hasta 8 (ocho)
personas.
LUGAR DE LAS REUNIONES
La Empresa deberá disponer de un Aula (sala), proyector de filminas, de videos ó
DVD, pizarrón ó desplegable y lugar para la clase práctica con sus Grúas, para
verificación de conocimientos adquiridos.

CERTIFICACIONES
Se entregará Certificado de Participación y Credencial para cada Alumno que
apruebe la parte Teórica y la Práctica y un original de Apunte sinóptico para ser
reproducido por la Empresa, para entregar a cada Participante.
La Empresa recibirá una acreditación como Organizadora del Curso de referencia,
expedida por el Dpto. Educativo—Centro de Capacitación del I.A.S.
Importante:
La Empresa deberá hacer llegar al I.A.S., una Nómina completa de los Asistentes al
Curso, con no menos de 5 días de anticipación a la fecha de realización del Curso.
TEMARIO
Parte TEÓRICA
Movimientos con Grúas fijas y/o Equipos móviles. Capacidad de carga.
Pesos a izar y/o mover. Influencia de los centros de gravedad.
Personal que opera los equipos. Calificaciones.
Coordinación de movimientos. Señales convencionales.
Elementos de izaje. Controles. Elementos de izar. Controles. Cables de
acero, cáncamos, grilletes, guardacabos, prensacables, etc.
Vinculación de las cargas con los equipos.
Eslingas, materiales de las mismas.
Controles, influencia de los ángulos de amarre.

Parte PRACTICA
Utilización de los comandos de la grúa en vacío.
Utilización de los comandos con carga.
Movimientos simples y combinados.
Técnicas para minimizar el balanceo.
Manejo de equipo cuando la carga no está a la vista del Operador, con
señales y/o radio transmisión.
Manejo desde tierra para aquellos equipos de izaje, con comando a
distancia.

COSTOS
Los costos establecidos para cada Curso en particular, serán los siguientes:
Capital Federal y Gran Buenos Aires (hasta un radio de 5 km.):
Aporte Fondo Pro-Centro de Asistencia Técnica-Educativa del I.A.S.,
incluyendo Certificados y Credenciales, Apunte original, apoyo audiovisual y
traslado del Profesional actuante:

En 1 (un) solo día
Asociados……………………..$ 16.675,No Asociados…………………$ 20.010,Interior del País:
Aporte Fondo Pro-Centro de Asistencia Técnica-Educativa del I.A.S.,
incluyendo Certificados y Credenciales, Apunte original, apoyo audiovisual y
tiempo bloqueado del Profesional actuante:

En 2 (dos) días
Asociados……………………..$ 23.500,No Asociados…………………$ 28.300,CONDICIONES DE PAGO:
Contado, contra presentación de factura, antes de la iniciación del Curso.
FORMAS DE PAGO (opciones):
En efectivo ó en cheque a la orden de INSTITUTO ARGENTINO DE SEGURIDAD
(no a la orden) ó en Giro Postal (NO TELEGRÁFICO) ó por Inter depósito Bancario
a la cuenta: BBVA BANCO FRANCES - Sucursal Nº 346 – Congreso – Cuenta
Corriente a nombre de: INSTITUTO ARGENTINO DE SEGURIDAD – CUENTA Nº
300607/3.
NOTA: Remitir comprobante de operación a: administracion@ias.org.ar, para
extender Recibo Oficial de pago.

CONSULTAS: e-mail promocionrrpp@ias.org.ar

