
FORMACIÓ

Modalidad 

Presencial

Duración

6 horas

Precio

A consultar
 Bonificable para empresas a 

través de crédito (FUNDAE) 

 
 

 

 OPERADOR DE CARRETILLA FRONTAL Y RETRÁCTIL 

Del mismo modo que hay diferentes tipos de coches y de motos,
que se adaptan a distintas necesidades según el uso que
queramos darle, en la carretilla elevadora ocurre lo mismo: 

Cada modelo nos puede ser más práctica para un uso u otro
determinado. 

Un operador de carretilla es un trabajador cualificado con una gran
responsabilidad en cualquier centro productivo, dada la
peligrosidad y compromiso de las labores que desarrolla. 

Esto provoca que sea imprescindible, y no solo recomendable, que
reciban una correcta formación que no solo genere los
conocimientos y habilidades necesarios si no que, más importante
todavía, les inculque los principios y valores adecuados para reducir
todo lo posible los riesgos inherentes al desarrollo de su trabajo. 

La normativa del conductor de carretilla elevadora en España se
rige por el Real Decreto 31/95 art. 18 y 19 (específicamente en el R.D.
1215/1997) y Ley de PRL 31/1995 
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Cumplir con las exigencias específicas de la Ley 31/1990 de
Prevención de Riesgos Laborales y el R.D. 1215/97 de
Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud para la utilización
por los trabajadores de equipos y máquinas de trabajo. 

Adquirir los conocimientos de manejo seguro de la máquina
por parte del operario para alcanzar una máxima productividad
y competitividad, persiguiendo el objetivo de cero accidentes. 

Fomentar los comportamientos de responsabilidad del
trabajador ante la Calidad Total del trabajo realizado. 

Reforzar y anteponer la conducta preventiva en bien de
personas, equipos de trabajo, instalaciones y medio ambiente. 

Objetivos:
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1. Normativa y legislación 

2. Definición y tipos de carretillas elevadoras 

3. Principios básicos de estabilidad 

4. Medidas preventivas y de protección específicas 

Contenido

-Parte teórica

- Normativa y legislación de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Normativa específica para la fabricación y manejo de maquinaria. 
- Requisitos de los operadores de maquinaria. 

- Introducción y conceptos generales. 
- Selección y tipos de carretillas industriales. 
- Conocimiento general de la máquina. El manual de instrucciones
. 

- Limitaciones técnicas en el uso de la máquina. 
- Estabilidad longitudinal y horizontal. Triangulo de Estabilidad. 
- Capacidad Nominal y Diagrama de Cargas. 

- Elementos y sistemas de seguridad asociados a la máquina. 
- Inspecciones y Verificaciones obligatorias. Mantenimiento Preventivo. 
- Principales Riesgos en el uso de carretillas elevadoras. 
- Medidas preventivas generales. 
- Medidas preventivas del área de trabajo. 
- Medidas preventivas en la conducción. 
- Medidas preventivas en el manejo de cargas. Apilamiento y estiba. 
- Estacionamiento de la carretilla elevadora. 
- Manejo y Mantenimiento de la batería de tracción. 
- Equipos de protección colectiva e individual (EPI). 
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-Ejercicios prácticos con la carretilla 

Requisitos

Para superar el curso el alumno debe asistir el 100% a las sesiones
presenciales. Así mismo también debe a ver superado las pruebas de
evaluación y la parte práctica con el manejo de la carretilla. 

Para acceder a este curso el alumno deberá cumplir los siguientes
requisitos: 

- Ser mayor de 18 años. 
- Será responsabilidad del alumno el cumplimiento de su aptitud física
y psíquica según la legislación vigente (La emisión del certificado de
formación no ampara ni implica su cumplimiento). 
Para el correcto aprovechamiento del curso, es recomendable estar en
posesión del carnet B y tener experiencia previa en el manejo de las
carretillas elevadoras. 

Metodología

Se trata de un curso en el que el formador expone los contenidos y se
plantean supuestos prácticos relacionados. El formador incentivará la
participación del alumno. 
También se realizarán prácticas con la maquinaria en función a los
contenidos expuestos. 
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Profesorado 

El personal docente que imparte esta formación cuenta con
acreditación experiencia tanto en lo relacionado con la conducción, uso
y manejo de la máquina, como en el ámbito de la formación. Asimismo,
dispone de los conocimientos que se requieren para este curso, en
materia de prevención de riesgos laborales. 

Destinatarios 

A empresas que quieren formar a sus empleados en materia de
prevención de riesgos laborales para cumplir con la ley vigente. El curso
de Operador de Carretilla Elevadora también va dirigido a particulares
que quieran formarse para poder manipular una carretilla con las
máximas garantías y acceder al mercado laboral como personas
cualificadas para el puesto. 

Material didáctico 

Curso presencial en el que, al inicio de la formación, se entregará a cada
alumno, el material didáctico del curso correspondiente. 

IMPORTANTE: El alumno deberá llevar botas de seguridad a la
formación, chaleco reflectante y una foto tipo carnet para hacer el
carné de operador de carretillas. 
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Teoría a las 08:00h a IEFE (C / San Juan Bautista de la Salle 4-6, 1º de
Manresa). 
Práctica en Sallent (Pol. Ind. Ila Sud, C / Tomás Viladomiu 27) 

Convocatoria 

Opción 1 

En nuestras delegaciones en cursos programados 

Próximo curso: 

Fecha: 29/03/2022 
Horario: 08:00 a 14:00 

Lugar de Impartición: 

Opción 2 

En las instalaciones donde le sea más conveniente al cliente. 

NOTA: Realización del curso sujeta a la matriculación de un número
mínimo de alumnos. 
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