FICHA TÉCNICA OPERADOR DE CARRETILLAS ELEVADORAS
DESCRIPCIÓN: De acuerdo con la ley de prevención de
riesgos laborales 31/95, de la utilización de máquinas RD
1215, Avanza Formación imparte el curso de Operador de
Carretillas Elevadoras, para el adiestramiento del personal
en el manejo, preservar la integridad física de las personas,
equipos e instalaciones.
DIRIGIDO A: Este curso de formación está dirigido a
personal de mantenimiento, reponedores, recepcionistas,
personal de almacén, empleados en general e incluso
personas que deseen aumentar su formación y quieran prepararse para trabajar con
este tipo de maquinaria, y con la titulación, conocimientos y cualidades necesarias.
CONTENIDO: manuales de elaboración propia, donde los principales temas a tratar son:
FASE TEÓRICA: Los riesgos de accidentes, tanto para las personas que conducen la
carretilla, como para los peatones y demás personas que se encuentran dentro del área
de su influencia. Limitaciones en el uso de las carretillas de horquillas. Factores físicos
y mecánicos que afectan a la estabilidad y seguridad de las carretillas. Como realizar
los trabajos para proceder correctamente en las operaciones de carga y descarga,
además de apilamientos de materiales en altura, transporte de las cargas, operar en
muelles de carga, etc... Situaciones específicas de alto riesgo que se producen durante
la utilización de las carretillas elevadoras. Como mantener la carretilla en buen
estado.
FASE PRÁCTICA: de acuerdo con lo estudiado anteriormente en la parte teórica, se
realizarán las siguientes pruebas: Manejo con seguridad de la carretilla elevadora.
Prevención de accidentes. Eslalon. Apilamiento. Transportar mercancías de un sitio a
otro con seguridad. Como transportar diferentes tipos de mercancías como, sólidos,
líquidos y mercancías inestables que pueden provocar el vuelco de la carretilla. Subir y
bajar rampas, además de cómo hacerlo correctamente. Frenadas de emergencia, tanto
en seco, como en mojado.
HORARIO: dependiendo de la experiencia que posea al alumno en el manejo de la
carretilla elevadora, Avanza Formación ofrece este curso con 10 horas de formación, 5
horas teóricas y 5 horas prácticas, para personal con experiencia, es decir, que sepan
utilizar y conozcan el manejo de la carretilla elevadora. Y con 25 horas de formación,
10 horas teóricas y 15 horas prácticas, para personal que nunca haya utilizado esta
máquina, y desconozca el funcionamiento de la misma.
DIPLOMA: Al finalizar el curso, el alumno obtendrá el certificado de aprovechamiento
tras la superación con éxito de una serie de pruebas prácticas de evaluación final.
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