
OPERADOR DE CARRETILLA ELEVADORA.
CURSO TEORICO-PRACTICO.

SEGUN NORMA UNE 58451:2014

DURACION 20 HORAS PRESENCIALES

OBJETIVOS

Al finalizar el curso el alumno será capaz de:

- Conducir carretillas elevadoras detectando los riesgos que se derivan de su conducción.

- conocer la información específica referente a su manejo para su correcto funcionamiento y
mantenimiento, adaptándolo a las medidas correctoras adecuadas para la desaparición o
disminución del riesgo.

- Conocer los elementos que conforman la carretilla y cuáles son sus usos: llevar, elevar,
arrastrar o apilar además de los tipos que existen.

- Conducir las carretillas, evitando todo tipo de accidentes, y manejarlas con y sin cargas de
diferentes tamaños y volúmenes, y en diferentes espacios.

- Identificar los problemas y averías más comunes, siendo capaces de solucionarlos o de explicar
a los técnicos de mantenimiento el problema concreto.

- Perfeccionar y depurar la conducción de carretillas
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PROGRAMA FORMATIVO

• Información sobre la carretilla a utilizar

• Mentalización general sobre riesgos accidentes,
seguridad

• Conceptos básico de uso habitual

• Legislación básica

• Símbolos y pictogramas

• Descripción general de las partes de la máquina

• Condiciones de los lugares de trabajo

• Operaciones de carga de combustible

• Operaciones típicas en el uso diario de la máquina

• Carga nominal, carga admisible, centro de carga,
altura de elevación, alcance de brazo, gráficos de
carga

• Estabilidad del conjunto

• Conducción en vacío y con carga

• Operaciones de elevación

• Utilización de accesorios para unidades de carga
específicas

• Cargas oscilantes

• Elevación de personas

• Tipos de estanterías, sistemas de almacenaje

• Pasillos de maniobra, tráfico con peatones

• Uso de vías públicas

• Control diario

• Mantenimiento preventivo

• Manual del operador facilitado por el fabricante

• Equipos de protección individual

• Estacionamiento en aparcamiento

• Procedimientos a seguir en caso de situación de
riesgo LA FORMACIÓN PRÁCTICA

• Conocimiento de las partes de la máquina, control
visual de características. Mantenimiento, mandos,
placas, manuales

• Comprobación de puesta en marcha, dirección
frenos, claxon, etc

• Maniobras sin carga, desplazamiento en ambas
direcciones, velocidades, giros, frenadas, utilización
en rampas

• Maniobras similares con cargas

• Carga y descarga de camiones, colocación y
retirada de cargas en estanterías, apilado y retirado
de cargas en superficie libre

• Gráfico de cargas, comprobación efecto de las
dimensiones de la carga con accesorios, pinzas,
contenedores, pescantes

FORMACION TEORICA  Maniobra extraordinarias como cargas de dimensiones o características fuera de lo
normal, por su longitud, forma, manejo de una carga simultánea con dos carretillas
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