CURSO: CONDUCCIÓN Y MANEJO DE CARRETILLAS ELEVADORAS
Objetivos
Contenido y programa

Adquirir las competencias y habilidades necesarias para la correcta conducción y
manejo de carretillas elevadoras con control de las cargas total y seguridad en la tarea.
Contenidos del curso
EL OFICIO DEL OPERADOR DE CARRETILLAS
LA CARRETILLA ELEVADORA:
•

Descripción de la carretilla elevadora.

•

Tipos de carretillas.

•

Partes de una carretilla elevadora.

MECÁNICA Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETILLA:
•

El motor térmico.

•

El mantenimiento de la carretilla elevadora: baterías, implementos, el mástil,
transmisiones, máquinas retráctiles, ruedas…

•

Repostaje y conservación.

•

Reparación de averías.

•

El mantenimiento y las consignas de seguridad.

•

Repostaje y conservación.

MANEJO DE CARRETILLAS ELEVADORAS:
•

Comprobaciones antes de la puesta en marcha.

•

La estabilidad de la carretilla.

•

Carretilla parada.

•

Carretilla en movimiento.

•

Normas de circulación.

•

Zona de trabajo.

•

La carga.

•

Paletización.

•

El almacenaje.
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SIMBOLOGÍA:
•

Símbolos para la manipulación de cargas.

•

Símbolos relacionados con el motor.

•

Símbolos de información o identificación.

•

Señalización.

•

Señales de maniobra más usuales.

SEGURIDAD EN LA CONDUCCIÓN DE CARRETILLAS:
•

Condiciones de seguridad y conducción de carretillas.

•

Seguridad en el manejo de carretillas.

•

Protección personal del conductor de carretillas elevadoras.

•

Accidentes con carretillas.

•

Riesgos generales del conductor de carretillas.

•

Lesiones que se pueden producir: traumatismos articulares diversos en la utilización, intoxicación y/o asfixia por acceso a espacios insuficientemente ventilados…

ERGONOMÍA EN LA CONDUCCIÓN DE CARRETILLAS:

Edad
Requisitos del participante
Número de plazas
Fechas de inicio y fin
Horario
Lugar de realización
Monitor-a y/o entidad

•

La ergonomía y sus objetivos.

•

El trabajo con carretillas.

•

Diseño ergonómico del puesto de trabajo.

•
-

Consideraciones ergonómicas.
NORMATIVA APLICABLE
PRÁCTICAS DE CONDUCCIÓN
A partir de 18 años de edad
Curso dirigido a todos los sectores
15 plazas
Curso con inicio el 9 de febrero de 2022
Fin del curso el 10 de febrero de 2022
De 9 a 14 hrs.
Mercalicante Carretera Ocaña,
Entidad Organizadora Mercalicante
Departamento de Formación

Observaciones
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