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Curso | Formación de Operador de Carretillas Elevadoras

Información sobre el curso
Curso de Operador de Carretillas Elevadoras

Modalidad: Presencial
Duración: 6 horas
Objetivos:
■

Cumplir con la obligación de formar a los trabajadores en materia de conducción de equipos
de trabajo automotores y que según el RD. 1215/1997 estará reservada a los trabajadores que
hayan recibido una formación específica para la conducción segura de esos equipos de
trabajo.

■

Informar y sensibilizar sobre el riesgo en el manejo de carretillas elevadoras potenciar la
cultura de seguridad y el comportamiento segura de la máquina y de las cargas, establecer
unas referencias en el manejo práctico y adecuarse a las exigencias legales de la ley de
prevención de riesgos laborales.

■

Capacitar al asistente al curso para manejar con seguridad la carretilla elevadora en su
puesto de trabajo.

Destinatarios del curso
Personal que maneje o vaya a manejar, aunque sea de manera excepcional, una carretilla elevadora.
El presente programa tiene como objetivo capacitar a los trabajadores en la conducción y manejo
de carretillas elevadoras recibiendo a la vez formacion en prevencion.
Contenido del curso
CLASIFICACIÓN:
-Por la ubicación de la carga.
-Por el sistema de elevación de carga.
-Por el tipo de energía que utiliza.
-Por la posición del ordenador.
DESCRIPCIÓN FÍSICA DE LAS
CARRETILLAS ELEVADORAS:
-La carretilla elevadora.
-Elementos que la componen.
-Otros equipamientos y accesorios.
EQUILIBRIO ESTATICO Y DINAMICO:
-Triángulo de estabilidad y el
centro de gravedad.
-Factores que influyen
en la estabilidad.
-La estabilidad de la carga..
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EL TRABAJO CON
CARRETILLAS ELEVADORAS:
-Normas generales.
-Normas en caso de vuelco.
-Normas específicas para muelles
de cargas, rampas…
-Operaciones de
carga y descarga.
-Normas de circulación.
NOCIONES DE MANTENIMIENTO:
-Sistema de energía
utilizado: Gas-oil, electricidad, GLP,
GNC
-Recarga de combustible.
-La batería eléctrica.
Carga y revisión.
-Mantenimiento del usuario.
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Dónde estamos
Contacto
CONSULTA CON TU ASESOR
DE FORMACIÓN

636 841 714
926 502 535

LOCALIZACIÓN
Ctra. c-400, Km. 127
13700 Tomelloso (Ciudad Real)
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CONTACTO
926 50 25 35
info@formacionfergos.com

