Curso Operador de Carretillas Elevadoras
Según Real Decreto 1215/97
cticos
Cursos prá

Mediante este curso teórico-práctico, se dotará al alumno de los conocimientos básicos
necesarios en cuanto a normas generales y específicas de seguridad y prevención en
el desempeño de trabajos realizados manejando carretillas elevadoras, fomentando
la importancia de la formación de los trabajadores y la adopción de las medidas de
prevención como hábitos de trabajo. Capacitará al alumno para la conducción de
carretillas elevadoras tal y como exige el Real Decreto 1215/1997 y obtendrá el
certificado necesario para poder ser autorizado para manipular estos equipos de
trabajo.

¿A quién va dirigido?
A todas aquellas personas que necesiten de esta formación para desarrollar el trabajo
de conducción de carretillas elevadoras, o para las empresas que necesiten formar a sus
trabajadores en materia de seguridad y salud en la conducción de este tipo de vehículos.

Objetivos
• Adquirir los conocimientos básicos en seguridad y prevención en el manejo de
carretillas elevadoras.
• Conocer y utilizar adecuadamente los equipos de protección individual
necesarios durante el manejo de carretillas elevadoras.
• Conocer los riesgos existentes en el manejo de carretillas elevadoras,
aprender a detectarlos y aplicar las medidas adecuadas para realizar las tareas
de forma segura.
• Conocer el manejo y las normas de uso de las carretillas elevadoras.
• Aplicar con éxito los requerimientos legales exigibles en el marco de la
• Ley de prevención de riesgos laborales.
• Fomentar la importancia de la formación de los trabajadores y la
adopción de las medidas de prevención como hábitos de trabajo.

Presencial
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Metodología
Clases presenciales: Explicación formativa apoyada por material visual
(presentación mediante ordenador más proyector), buscando la participación
activa de los asistentes por medio de preguntas directas.
Clases prácticas: Un monitor explicará las prácticas a realizar
acompañando en todo momento al alumno para comprobar que
se desarrollan correctamente.

Contenido del curso
TEÓRICA
1. Introducción
2. Partes y tipos de carretillas elevadoras
3. Caracteristicas principales de las carretillas elevadoras.
4. Dispositivos de la seguridad de las carretillas elevadoras.
5. Reglas en la utilizaciónde las carretillas elevadopras.
6. La carga y la seguridad con las carretillas elevadoras
7. La zona de trabajo y la seguridad con las carretillas
elevadoras.
8. El carretillero y la seguridad.
9. Equipo de protección personal del carretillero (EPI‘S).
10. Inspecciones periódicas obligatorias de las carretillas elevadoras.
11. Riesgos y medidas de prevención del carretillero.
12. Ergonomía.

PRÁCTICA
13. Conocimieto y control de los mandos de la máquina.
14. Precauciones antes del uso.
15. Manipulación y movimientos básicos.
16. Circuito sin carga.
17. Circuitos con carga.
18. Estiba, aplilado, carga y descarga.

Cursos p
rácticos
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