
CURSO DE CARRETILLERO DE CARRETILLAS 

ELEVADORAS 

 

1. Nivel/etapa al que se dirige la actividad: 
Dirigido a personas interesadas en trabajar en empresas con actividad logística de 
almacén, supermercados, empresas de construcción…, etc. 
 

2. Horas de duración: 
20 horas.  Los temas y los ejercicios se cursan desde la Plataforma Educativa (aula 
virtual) a la cual accede mediante un nombre de usuario y contraseña personal de 
acceso. El curso se configura al ritmo del alumno.  Éste puede acceder al curso a 
cualquier hora del día 
 

3. Número máximo de participantes: 
ON-LINE.  
 

OBJETIVOS: 

 

• Aportar la formación necesaria para obtener la capacitación para ejercer como 
conductor de carretillas elevadoras, maximizando el rendimiento de la máquina 
Obligaciones de los trabajadores en Prevención de Riesgos.  

 

CONTENIDO: 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: LA MÁQUINA CARRETILLAS ELEVADORAS 
 

• Características físicas  

• Tipos de carretillas  

• Características funcionales  

• La estabilidad de la carretilla y de la carga  
 

UNIDAD DIDÁCTICA 2: EL TRABAJO CON CARRETILLAS ELEVADORAS  

 

• Limitaciones en el uso de las carretillas  

• Responsabilidades  

• El almacenamiento de materiales  

• Operaciones de carga y descarga  

• El transporte de cargas  

• La parada de las carretillas  

• El uso del montacargas  

• Cruce de cables tendidos  

• sobre el á rea de trabajo  

• Cruce de vías y resaltes  

• El orden y la limpieza  

• Las normas de circulación 



 
UNIDAD DIDÁCTICA 3: EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO 
  

• La comprobación diaria  

• Revisiones periódicas de mantenimiento  

• El mantenimiento del pórtico de seguridad  
 

UNIDAD DIDÁCTICA 4: RIESGOS Y MEDIDAS  
 

• Preventivas  

• Riesgos para el conductor  

• Riesgos para los peatones  

• Riesgos de la carga de combustible  

• Riesgos de la carga de las baterías  

• Riesgos en la sustitución de la botella de GPL  
 

UNIDAD DIDÁCTICA 5: MANIOBRAS Y HÁBITOS PELIGROSOS  
 

• Maniobras peligrosas  

• Hábitos peligrosos  
 

UNIDAD DIDÁCTICA6: ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE  
 

• En cualquier accidente  

• En caso de vuelco lateral  

• En caso de vuelco frontal 


