FORMACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA
“Seguridad y Salud en el manejo de Carretillas automotoras”

Según art. 3.4 y Anexo II punto 2.1. del R.D. 1215/97, de 18 de julio, sobre disposiciones
mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de
trabajo.
Anexo II punto 2.1. del R.D. 1215/97, de 18 de julio, Condiciones de utilización de
equipos de trabajo móviles, automotores o no
La conducción de equipos de trabajo automotores estará reservada a los trabajadores
que hayan recibido una formación específica para la conducción segura de esos
equipos de trabajo. Esta formación deberá ser teórica y práctica.
PREVENFOR SOLUCIONES a través de este curso quiere formarte en los principios básicos
sobre la seguridad en el manejo de carretillas elevadoras automotoras, desde los
principales riesgos que suponen su manejo a las medidas preventivas que debemos seguir
para manejarlas correctamente.

Duración y modalidad
Presencial 8 horas (4 teóricas + 4 prácticas)

Dirigido a
Este curso va dirigido a todo el personal que por necesidades de trabajo deba manipular
en un momento determinado de su actividad laboral una carretilla elevadora.

Objetivos
 El objetivo principal del curso es capacitar a los trabajadores en el manejo seguro de
la conducción de carretillas elevadoras


Es también objetivo de este curso, desarrollar las habilidades prácticas necesarias
para manipular con seguridad las diferentes carretillas elevadoras.
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Índice
Bloque teórico:
Tema 1: Introducción al trabajo con carretillas


Conceptos generales



Conceptos generales de PRL



Clasificación de las carretillas según su fuente de energía



Elementos de una carretilla elevadora I



Elementos de una carretilla elevadora II. Ruedas



Elementos de una carretilla elevadora III. Dispositivos de seguridad



Conductores de carretillas: aptitudes y conocimiento



Conducción por vía publica

Tema 2: Características del trabajo con carretillas


Riesgos derivados del trabajo con carretillas



Tipos de cargas



Conceptos generales de estabilidad



Estabilidad con carretilla parada



Estabilidad con carretilla en movimiento



Estabilidad con carretilla girando



Maniobras



Trabajos en altura

Tema 3: Contexto de trabajo


Locales de trabajo



Almacenamiento y apilado



Parada o estacionamiento



Mantenimiento y control de carretillas



Legislación

Boque práctico:


Prácticas de transporte de cargas con carretilla elevadora.



Prácticas de maniobras seguras con carga.



Prácticas circulación con carretilla elevadora



Almacenaje de cargas en racks y apilamientos de cargas.



Prácticas de estacionamiento.
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