Curso de manejo en
Carretillas Elevadoras
(Carnet de carretillero).

Teórico-práctico.

Modalidad

Presencial

Duración

6h

Dirigido a
Se dirige a toda aquella persona que utilice la carretilla elevadora de forma ocasional o
habitualmente en el desarrollo de su trabajo.
MAS Prevención organiza 2 tipos de cursos de Carretillas Elevadoras Teórico-Prácticos:

•
•

ABIERTOS. Impartido en nuestras propias instalaciones para particulares y aquellas

empresas que desean formar a poco personal de forma puntual.
A MEDIDA. Para empresas que disponen de un grupo de trabajadores a formar,
pudiéndose impartir el curso tanto en nuestras instalaciones como en las instalaciones
del cliente.

Objetivos
Proporcionar un conocimiento teórico y, sobretodo, práctico sobre el manejo seguro de la
carretilla elevadora; Qué es, cómo es, qué limitaciones posee y cómo a través de su correcta
utilización, se puede obtener un trabajo óptimo en cantidad, calidad y seguridad total.
Contribuir a que el trabajador sea capaz de realizar su trabajo de una manera más segura,
evitando así daños en su salud y en la de sus compañeros.

Contenido
1. Parte teórica (1 hora):
1.1.

Requisitos del operador de la carretilla, de la propia carretilla y del entorno de
trabajo.

1.2.

Componentes de la carretilla y dispositivos de seguridad.

1.3.

Estabilidad estática y dinámica de la carretilla en vacío y cargada.

1.4.

Normas de seguridad para su manejo seguro.

2. Parte práctica: (5 horas).
2.1.

Explicación de todos los dispositivos de seguridad de la máquina y del
funcionamiento de la propia carretilla elevadora.

2.2.

Realización de diferentes pruebas con la carretilla para comprobación del radio
de giro y espacios necesarios para realizar maniobras, apilado y desapilado de
palet, colocación de cargas en estanterías, circulación en rampa y maniobras
de precisión.

Observaciones
El alumno deberá asistir al curso dotado de calzado de seguridad.
Los asistentes a nuestros cursos podrán solicitar la expedición del Carnet de
Carretillero.

