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Modalidad: Presencial (8)

Descripción Acción formativa:
Nº de Horas: (18)

Mixta (10)

PRESENCIAL TEORICO 4HORAS
PRESENCIAL PRÁCTICO 4 HORAS
MIXTA A DISTANCIA O E LEARNING A ELEGIR POR EL ALUMNO (10HORAS)

Acción formativa (denominación): CURSO DE OPERADOR DE CARRETILLAS

ELEVADORAS TEÓRICO - PRÁCTICO (CARNET DE CARRETILLERO)
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1/Introducción:
La presente actividad formativa se ha diseñado y elaborado para que los alumnos
adquieran una formación específica teórico práctica en cuanto a la conducción segura
de carretillas elevadoras como se indica en el RD 1215/1997.
2/Objetivos:
El objetivo principal es que el alumno reciba una formación e información teórica y
práctica así como las técnicas preventivas específicas para conducir de forma segura
carretillas elevadoras.
3/ Contenidos formativos

CURSO DE OPERADOR DE CARRETILLAS ELEVADORAS
TEÓRICO - PRÁCTICO (CARNET DE CARRETILLERO)
I Definición de los trabajos - conocimiento del entorno y de las formas de
ejecución

1. Manutención mecánica.

2. Cargas. Tipos. Embalajes.
3. Almacenamiento. Zona de trabajo, locales.
4. Equipos para manipulación de cargas.
5. Carretillas elevadoras. Tipos, legislación, conductor, componentes, maniobras.
6. Implementos
7. Accesorios de elevación

II Técnicas preventivas específicas

1. Identificación de riesgos - verificación, identificación y vigilancia del lugar de trabajo y su entorno
1.1. Riesgos derivados del entorno de trabajo
1.2. Riesgos derivados de la maquinaria y accesorios. Manipulación de cargas
1.3. Riesgos derivados de contactos eléctricos
1.4. Riesgos derivados del factor humano
2. Evaluación de riesgos:
Aplicación del plan de seguridad y salud en la tarea concreta - planificación de las actividades desde el
punto de vista preventivo.
2.1. Para controlar los riesgos derivados del entorno de trabajo
2.2. Para controlar los riesgos derivados de la maquinaria y accesorios. Manipulación de cargas
2.3. Para controlar los riesgos derivados de los contactos eléctricos
2.4. Para controlar los riesgos derivados del factor humano
3. Técnicas preventivas específicas
3.1. Medios de protección colectiva
3.2. Equipos de protección individual (EPI´s)
3.3. Señalización de seguridad y tránsito
3.4. Mantenimiento y verificaciones. Manual del fabricante.
3.5. Formación. Autorización de uso. Documentación
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4/ Duración y metodología:
El curso tiene una duración estimada de 7 días y un total de 18 horas.
Se realizarán 2 sesiones presencial (teórica 4 horas y práctica 4 horas) y una formación
online o a distancia.
La sesión práctica con carretilla elevadora se realiza en Puerto Sagunto.
La metodología se basa en aprendizajes abiertos donde el alumno recuerde la jornada presencial
y mejore sus actitudes preventivas presentes y futuras.
Se dispondrá de aula virtual orientada a la actividad preventiva para que el alumno pueda formular
cualquier consulta 24 horas al día.
En la guía del alumno se dispone de más informacion.
Se realizarán una evaluación tipo test de los contenidos impartidos.
Se entregara diploma y certificado de apovechamiento del curso .
Se realizará cuestionario de evaluacion de calidad de la actividad formativa .

•

Fecha y Horarios:

Ver planning mensual de la ejecución de cursos para año 2012.
Más información preguntar por ENCARNA. Tel. 676994644
•

Lugar de Celebración:
AVª 9 OCTUBRE Nº 82 (CAMARA COMERCIO) Puerto Sagunto

Dirigido a: Desempleados, empresas, trabajadores, autónomos y profesionales.
•

Profesor: Técnicos de prevención y personal cualificado para impartir
la formación.

5/ Documentación.
MATERIAL FORMATIVO EN AULA VIRTUAL Y LIBRO en modalidad de cesión.
6/ Importe de la acción formativa y financiación
El importe de la acción formativa DESEMPLEADOS , AUTÓNOMOS y CIUDADANOS

son 70€ por alumno.

El importe de la acción formativa EMPRESAS son 140€ por alumno.
Nota: En el precio de empresa se incluye la gestión de la financiación del curso por la
fundación tripartita. Consulta otras modalidades.
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