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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 23 de octubre, de lunes a viernes. (24 horas)
HORARIO: Días 19 y 20 de 08:30 a 13:00/ Días 21, 22 y 23 de 08:30 13:30
LUGAR: Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Llodio. Edificio Arza.
PRECIO: GRATUITO
NÚMERO DE PLAZAS: 15
IMPARTIDO POR: Fondo Formación Euskadi.
DIRIGIDO A: Desempleados/as que quieran formarse en esta materia para poder desempeñar un trabajo.
En la convocatoria de los presentes cursos, sólo se podrá optar a la inscripción a uno de ellos.
Se admitirán inscripciones a partir del día 21 de septiembre entre las 8:00 y 11:00 de la mañana hasta el
30 de septiembre a las 11:00 horas. El día 9 de octubre a las 10.00 horas se hará un sorteo público de
adjudicación de plazas en la Agencia de Desarrollo Local de Llodio. Una vez admitidos deberán acreditar su
situación laboral mediante Certificado de LANBIDE.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Llodio.
Tfno.: 94 403 49 80/ garapenagentzia@laudiokoudala.net
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CONTENIDOS:
FORMACIÓN TEÓRICA (8 horas)
























Información sobre la carretilla
Información sobre riesgos, accidentes y seguridad laboral.
Conceptos básicos/Legislación básica.
Símbolos y pictogramas.
Descripción general de las partes del equipo.
Implicaciones debidas al entorno de trabajo.
Operaciones de carga de combustible.
Operaciones típicas en el uso diario.
Carga nominal, carga admisible, centro de carga, altura de elevación.
Estabilidad del conjunto.
Conducción en vacío y con carga/ Operaciones de elevación.
Cargas oscilantes o con centro de gravedad variable.
Elevación de personas.
Sistemas de almacenaje/ Pasillos de maniobra.
Utilización en vías públicas o de uso común.
Control diario de puesta en marcha, comprobaciones.
Mantenimiento preventivo.
Equipos de protección individual.
Estacionamiento de la máquina.
Procedimientos a seguir en caso de situación de riesgo.
Conocimientos de los riesgos derivados del uso indebido o inadecuado de la máquina.
Conocimiento de los elementos y componentes de seguridad de la máquina.
Conocimiento del mantenimiento diario de la carretilla

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.
 Gráfico de cargas, comprobación efecto de las dimensiones de la carga
 Maniobras extraordinarias, como cargas de dimensiones o características fuera de lo
normal por su longitud, forma, manejo de una carga simultáneamente con dos carretillas,
etc.
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