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NOTA INFORMATIVA

OPERADOR/A DE CARRETILLAS ELEVADORAS DE MANUTENCIÓN DE
HASTA 10.000KG (24 HORAS).-SEGÚN NORMA AENOR UNE 58451
OBJETIVOS GENERALES: Curso formativo que capacita para el manejo de carretillas elevadoras de
manutención de hasta 10.000 kg. Diseñado según establece la norma UNE 58541 de AENOR.
FECHAS: Del 19 al 30 de septiembre, de lunes a miércoles. (24 horas)
HORARIO: de 18:30 a 21:00
LUGAR: Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Llodio. Edificio Arza.
PRECIO: GRATUITO
NÚMERO DE PLAZAS: 15
IMPARTIDO POR: Fondo Formación Euskadi.

DIRIGIDO A: Trabajadores/as en activo por cuenta ajena o personas autónomas.
DOCUMENTACIÓN A APORTAR: Ficha de inscripción, fotocopia DNI, fotocopia tarketa Osakidetza,
fotocopia última nómina o fotocopia último recibo de autónomos.

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Llodio.
Tfno.: 94 403 49 80/ garapenagentzia@laudiokoudala.net
Se admitirán inscripciones a partir del día 5 de septiembre entre las 8:00 y 11:00 de la mañana hasta el 9
de septiembre a las 11:00 horas. Una vez terminado el plazo de inscripción se realizará una entrevista para
hacer la selección final.
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CONTENIDOS: FORMACIÓN TEÓRICA (8 horas)







Información sobre la carretilla a utilizar.
Mentalización general sobre riesgos, accidentes, seguridad laboral, etc.
Conceptos básicos de uso habitual.
Legislación básica (seguros y responsabilidades), incluyendo el conocimiento de esta norma
Símbolos y pictogramas
Descripción general de las partes de la máquina y de los equipos utilizados, terminología. Diferencias
esenciales respecto al automóvil.
Habituales existentes en la máquina, mandos.
Implicaciones debidas al entorno de trabajo (emisiones, nivel sonoro, compatibilidad electromagnética,
atmósferas peligrosas, etc), estado de pavimentos y suelos consolidados, puertas, montacargas, rampas y
pendientes, cables eléctricos, muelles de carga. Condiciones de los lugares de trabajo según Real decreto
486/97
Operaciones de carga de combustible, diesel, gasolina, gas, carga de baterías.
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. Afectaciones de la estabilidad, tipos de ruedas y neumáticos, velocidad, tipos de
dirección. Utilización en rampas.
Conducción en vacío y con carga, velocidad de desplazamientos, tipos de dirección, radio de giro y frenado.
Operaciones de elevación, limitaciones de carga por altura de elevación, por utilización de accesorios.
Visibilidad.
Utilización de accesorios especiales para unidades de carga determinadas. Afectación a la capacidad de carga
admisible
Cargas oscilantes, o con centro de gravedad variable
Elevación de personas. Límites y condicionantes en función de su uso habitual o excepcional
Tipos de estanterías, sistemas de almacenaje
Pasillos de maniobra, tráfico mixto con peatones
Utilización en vías públicas o de uso común
Control diario de puesta en marcha, comprobaciones visuales y funcionales, frenos, claxon, etc
Mantenimiento preventivo típico, ruedas, niveles
Manuales del/de la operador/a facilitados por el fabricante del equipo
Equipos de protección individual, según zona o tipo de trabajo.
Estacionamiento de la máquina en aparcamiento.
Procedimientos a seguir en caso de situación de riesgo, retención del/de la operador/a, cinturón de seguridad…























FORMACIÓN PRÁCTICA (16 horas)









Conocimiento de las partes de la máquina, control visual de las 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 carga
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, etc
Maniobras extraordinarias, como cargas de dimensiones o características fuera de lo normal por su longitud,
forma, manejo de una carga simúltaneamente con dos carretillas, etc.
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INFORMAZIO OHARRA

10.000 KG ARTE ELIKAGAIEN ORGATILA JASOTZAILEAK MANEIATZEKO
OPERADOREA (24 ORDU).- AENOR UNE 58451 ARAUAREKIN BAT.
HELBURUA OROKORRAK: 10.000 kg arteko elikagaien orgatila jasotzaileak
maneiatzeko gaitzen duen prestakuntza ikastaroa, AENOR UNE 58541 arauak ezartzen
duenarekin bat diseinatuta.
EGUNA: 2016ko irailaren 19tik 30era (24 ORDU) 18:30tik 21:00etara
LEKUA: Laudio Udaleko Tokiko Garapen Agentzia Arza eraikina.
PREZIOA: DOAKOA
PLAZA KOPURUA: 15
IRAKASLE: Fondo Formación Euskadi.
NORENTZAT: Jardunean dauden langile edota autonomoentzat.
EMAN BEHARREKO DOKUMENTAZIOA: Inskripzio fitxa, NAN fotokopia, Osakidetza txartelaren
fotokopia, azken soldata-orriaren edo azken autonomo ordainagiriaren fotokopia.

INFORMAZIO GEHIAGO ETA INSKRIPZIOAK:
Laudio Udala Tokiko Garapen Agentzia.
Tel.: 94 403 49 80. / garapenagentzia@laudio.eus
Izen emateak onartuko dira irailaren 5etik (8.00etatik-11.00etara) irailaren 9ra (11.00) arte.
Inskripzio epea bukatu ondoren, elkarrizketa bat burutuko da azken selekzioa egiteko.
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IKASTAROAREN EDUKIA:

PRESTAKUNTZA TEORIKOA (8 ordu)







Erabili beharreko orga-pala eta orga-besoari buruzko informazioa.
Mentalizazio orokorra arriskuez, istripuez, laneko segurtasunaz, e.a.i buruz.
Oinarrizko legedia (aseguruak eta erantzukizunak).
Sinboloak eta piktogramak.
Makinaren atalen eta erabilitako ekipoen deskribapen orokorra, terminologia.
Jarraitu beharreko prozedurak arrisku egoeretan, operadoreen erretentzio kasuan,
segurtasun-uhala, e.a.
 Orgatila jasotzailearen operadorea.
PRESTAKUNTZA PRAKTIKOA (16 ordu)
 Makinaren atalak ezagutzea, ezaugarrien ikusizko kontrola, mantentze-lana, agintepanela, plakak, eskuliburuak.
 Frogatzea martxan jartzea, artezkia, galgak, turuta, e.a.
 Zama gabeko maniobrak, norabide bietan lekuz aldatzea, abiadurak, biraketak,
galgaketak, horiek nola erabili aldapetan.
 Maniobra berdinak zamarekin, (zamatuta).
 Zamen grafikoa, zamaren neurrien eragina frogatzea eta egiaztatzea.
 Ez ohiko eta aparteko maniobrak, bere luzera edo formaz neurri edo ezaugarri
normaletik kanpoko zamekin; zama baten maneiua aldi berean bi ogatilekin, e.a.
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