OPERADOR/A DE CARRETILLAS ELEVADORAS < 10 TM
Norma UNE 58451 Formación de los operadores de carretillas de manutención hasta 10.000 Kg.

Área

LOGÍSTICA

Modalidad: Aula Virtual + Presencial

Duración:

11 horas / 5 horas

Horario Tardes ( Ver calendario ) 5 al 9 de octubre de 2020.
GRUPOS REDUCIDOS
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA

Teoría Aula Virtual + Práctica

Impartición

Trabajadores vinculados al área logística y a la gestión de mercancías en almacén.

Beneficiarios

Objetivos de la Acción Formativa
• Conocer las modalidades, condicionantes y riesgos asociados a las distintas operaciones de manipulación de cargas, en
base a los diferentes equipos utilizados y a los entornos de trabajo en los que se opera de forma más habitual.
• Utilizar los equipos de estiba y desestiba de mercancías para los que han sido formados, en entornos que también se les
ha definido.
• Efectuar las operaciones sin poner en riesgo ni su propia persona, ni las personas de su entorno, ni las cargas que
maneja e instalaciones en las cuales opera.

Contenido

•
•
•
•
•
•
•
•

MÓDULO I: Carretillas Elevadoras. Las partes de lamáquina.
MÓDULO II: Tipología de los Equipos. Características de las máquinas y de su mantenimiento
MÓDULO III: Operaciones de comprobación. Puesta apunto.
MÓDULO IV: Maniobras. Gestión de carga y descarga en estructuras fijas y en vehículos.
MÓDULO V: Apilado y retirado de cargas en superficie libre.
MÓDULO VI: Gráfico de cargas y uso de accesorios.
MÓDULO VII: Maniobras extraordinarias.
MÓDULO VIII: Normativa de seguridad y de salud laboral aplicable. Implicaciones debidas al entorno de trabajo.

METODOLOGIA
La referenciada en la Norma UNE 58451 de aplicación en esta formación.
Modalidades Formativas atendiendo a la tipología de los alumnos/as participantes
Procedimiento de Homologación en la Norma UNE: 58451
OPCIÓN A: Formación Inicial
OPCIÓN B: Actualización
Formación previa

NO

Experiencia laboral previa

NO

Teoría – 7 horas. 5, 6 y 7 de octubre de 2020

Formación previa
Experiencia laboral
previa

SI

NO

NO

SI

Teoría – 3 horas y media, 6 y 7 de octubre de 2020

– Aula Virtual 05/10/20. 16h a 18:30h.

– Aula Virtual 06/10/2020. 16:00h a 18:30h.

– Aula Virtual 06/10/2020. 16h a 18:30h.

– Aula Virtual 07/10/2020 17:00h a 18:00h (examen teórico).

– Aula Virtual 07/10/2020. 16h a 18:00h (exámen teórico).
Calendario Práctica. 8 / 9 de octubre de 2020.

Calendario Práctica. 8 de octubre de 2020

Escoger uno de los dos días para la parte práctica en horario de 16:00h a 20:00h

Horario: 16:00h a 17:30h

Homologación Frontal + Retráctil:. Importe: 220 €
Homologación Frontal: Importe: 190 €
Homologación Retráctil: Importe: 200 €

Homologación Frontal + Retráctil: Importe: 160 €
Homologación Frontal: Importe: 140 €
Homologación Retráctil: Importe: 150 €

Requisitos Participantes:
.- Permiso de Circulación, Clase B en vigencia (opciones A y B)
.- Experiencia formativa y laboral acreditables documentalmente (opción B)
Acredita para la conducción de carretillas de manutención Categoria 2 de hasta 10.000 kg. durante 5 años desde la fecha de finalización:
•

Tipo 4 y 6: Carretillas Elevadoras de mastil vertical con carga en voladizo y de mástil retráctil

Acreditación en modalidad homologada UNE: 58451
.- Correo: formacion@aemos.es teléfono 986 49 88 20.

tras superar prueba teórica y práctico al finalizar la acción

