
Conducción de Carretillas Elevadoras

Área formativa:
• Prevención de riesgos

Sin requisitos de acceso

Modalidad:
• Online

Duración:
• 20 horas



CARACTERÍSTICAS

Objetivo principal del curso
Con este curso de conducción de carretillas elevadoras, adquirirás 
las competencias y habilidades necesarias para la correcta 
conducción y manejo de carretillas elevadoras con total seguridad.

Modalidad 
Online

20 Horas Diploma de
Aprovechamiento



TEMARIO
¿Qué aprenderás 

con nosotros?

EL OFICIO DEL OPERADOR DE CARRETILLAS.
- Descripción de la profesión de carretillero.
- Las responsabilidades del carretillero.

LA CARRETILLA ELEVADORA.
- Descripción de la carretilla elevadora.
- Tipos de carretillas.

• Clasificación	por	su	modo	de	acción.
• Clasificación	por	su	modo	de	conducción.
• Clasificación	por	la	altura	de	elevación.
• Clasificación	por	el	modo	de	desplazamiento.
• Clasificación	por	la	fuente	de	energía.

- Clasificación	por	la	naturaleza	de	las	ruedas.
- Partes de una carretilla elevadora.

• Pórtico de Seguridad.
• Mástil elevador.
• Gato.
• Rueda	Motriz.
• Rueda	Directriz.
• Chasis.
• Contrapeso.
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MECÁNICA Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETILLA.
- El motor térmico.
- El	mantenimiento	de	la	carretilla	elevadora:	baterías,
implementos,	el	mástil,	transmisiones,	máquinas	retráctiles,
ruedas…

- Repostaje y conservación.
- Reparación	de	averías.
- El mantenimiento y las consignas de seguridad.
- Repostaje y conservación.

MANEJO DE CARRETILLAS ELEVADORAS.
- Comprobaciones antes de la puesta en marcha.
- La estabilidad de la carretilla.
- Carretilla parada.
- Carretilla en movimiento.
- Normas de circulación.
- Zona de trabajo.

• Estado del suelo.
• Selección de ruedas.
• Ruedas Neumáticas.
• Ruedas sin aire.
• Señalización.
• La altura de paso.
• Circulación por rampas.
• Estabilidad de las cargas.
• Puentes de acceso.
• Iluminación de los lugares de trabajo.
• Circulación	en	la	vía	pública.
• Locales.
• Pasillos de circulación.
• Puertas	u	otros	obstáculos	fijos.
• Giros.
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- La carga.
• Interacción entre la carga y la carretilla.
• Comportamientos de la carga.
• Aseguramiento de carga.
• Manipulación de cargas.
• Transporte de cargas suspendidas.
• Levantamiento de carga.
• Marcha con carga.
• Descargar cargas.
• Implementos para la manipulación de diferentes tipos

de cargas.
• Flujo	logístico	interno	de	cargas	y	servicios.
• Indicaciones de seguridad para elevar o depositar carga.
• Posicionamiento en la estiba y desestiba de palets
en	estanterías.

- Paletización.
• Diferentes tipos de paletas.
• Sistemas	de	paletización.
• Posicionamiento en la estiba y desestiba de palets
en	estanterías.

- El almacenaje.
• Nociones de almacenaje.
• Consignas y nociones de almacenaje.

SIMBOLOGÍA.
- Símbolos	para	la	manipulación	de	cargas.
- Símbolos	relacionados	con	el	motor.
- Símbolos	de	información	o	identificación.
- Señalización.
- Señales de maniobra más usuales.
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SEGURIDAD EN LA CONDUCCIÓN DE CARRETILLAS.
- Condiciones de seguridad y conducción de carretillas.
- Seguridad en el manejo de carretillas.

• Factores intervinientes.
• Dispositivos de seguridad de las carretillas elevadoras.

-Pórtico de seguridad.
-Placa Portahorquillas.
-Respaldo para cargas.
-Señales	acústicas.
-Otros dispositivos.

- Protección personal del conductor de carretillas elevadoras.
• Traje.
• Guantes.
• Calzado.
• Casco.
• Cinturón Lumbo-Abdominal.

- Accidentes con carretillas.
• Accidentes más comunes.
• Medidas a adoptar.

- Riesgos generales del conductor de carretillas.
• Riesgos ergonómicos.
• Riesgos higiénicos.
• Riesgos	de	seguridad:	vuelco,	caída	en	altura	y	posible
vuelco,	choques	y	atrapamientos,	caída	de	cargas
transportadas/elevadas,	incendio	y/o	explosión,	caída
de	personas	al	subir	o	bajar	o	ser	transportados	o	izados
por carretillas. Traumatismosarticulares diversos en
la	utilización,	intoxicación	y/o	asfixia	por	acceso	a	espacios
insuficientemente	ventilados.

- Lesiones que se pueden producir: traumatismos articulares
diversos	en	la	utilización,	intoxicación	y/o	asfixia	por	acceso	a
espacios	insuficientemente	ventilados…
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ERGONOMÍA EN LA CONDUCCIÓN DE CARRETILLAS.
- La	ergonomía	y	sus	objetivos.
- El trabajo con carretillas.
- Diseño ergonómico del puesto de trabajo.
- Consideraciones ergonómicas.

NORMATIVA APLICABLE.
- Legislación.
- Normas U.N.E.
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Nuestra metodología online	está	pensada	para	que	tú,	como	alumno,	adquieras	
un nivel de conocimiento adecuado a tu ocupación profesional. Te ofrecemos un 
nivel	alto	de	interactividad,	siguiendo	un	plan	de	trabajo	totalmente	individualizado, 
con un seguimiento y evaluación, acceso a contenidos 24 horas y ejercicios que 
facilitan	y	amenizan	el	aprendizaje.

100% online: flexibilidad.
Una	vez	matriculado,	recibirás	las	claves	de	acceso	al	Campus Virtual del curso. 
Nuestra plataforma cuenta con todos los desarrollos necesarios para ofrecer un 
servicio de alto nivel y competir con los estándares de calidad, usabilidad y seguridad 
más exigentes,	incorporando	múltiples	herramientas de comunicacion 2.0 y 
permitiendo un completo seguimiento de los cursos y de la actividad de alumnos y 
tutores.
Además,	el	ritmo	y	el	itinerario	didáctico	del	curso	están	diseñados	para	ser	conciliados	
con	tus	responsabilidades	personales	y	laborales.	¡Tú	organizas	tu	tiempo!

METODOLOGÍA



No	se	necesitan	conocimientos	específicos	de	informática	para	realizar	el	curso.	
Nuestra plataforma online te guiará paso a paso en todo el proceso de formación. 

FÁCIL DE UTILIZAR

TUTOR PERSONAL

VÍDEOS Y HERRAMIENTAS MULTIMEDIA

DESDE CUALQUIER PC

DISPONIBLE LAS 24 HORAS

Resuelve	todas	tus	dudas	en	directo	en	horario	de	tutorías	o	consulta	con	
tu tutor personal a través de email.

Foros,	chats,	casos	prácticos	y	múltiples	vídeos	que	harán	que	tu	aprendizaje	
sea mucho más ameno.

Sin	desplazamientos.	Estés	donde	estés,	con	tus	claves	de	acceso	podrás	
hacer el curso desde cualquier ordenador.

¡Conéctate	en	cualquier	momento	del	día!

CONTENIDO DESCARGABLE

SOPORTE TÉCNICO

TUTORÍAS TELEFÓNICAS

Podrás descargar el material del curso y todo el material complementario.

Contarás con el apoyo de un equipo de soporte informático para 
cualquier necesidad que pueda surgirte.

Contarás con la posibilidad de contactar con tu tutor telefónicamente.

¿Qué te vas a encontrar?:



WWW.CURSOSFEMXA.ES

*	 El	 coste	 del	 curso	 es	 bonificable	 con	 cargo	 al	 crédito	 disponible	 por	 la	 empresa	 a	 través	 de	 la	 Fundación	 Estatal	
para	 la	 Formación	 en	 el	 Empleo	 (FUNDAE),	 siempre	 y	 cuando	 	la	 empresa	 disponga	 de	 crédito		 suficiente	 para	
bonificar	el	 curso.	Si	 la	 empresa	 tiene	5	o	menos	 trabajadores	se	podrá	bonificar	el	 100%	del	 coste,	 y	 en	empresas	
de	 6	 o	más	 trabajadores	 la	 empresa	 deberá	 cofinanciar	 de	modo	 privado	 un	 porcentaje	 del	 coste,	 algo	 que	 puede	
realizarse	 a	 través	 de	 la	 programación	 de	 parte	 de	 la	 formación	 online	 dentro	 de	 la	 jornada	 laboral	 del	 trabajador.

Contacta con nosotros:

900 100 957 (gratuito)

formacionprivada@cursosfemxa.es

¿Eres trabajador por cuenta ajena? 
Ponte	en	contacto	con	tu	empresa	y	realiza	el	curso	de	forma	

bonificada	a	través	de	la	FUNDAE	(antigua	Fundación	Tripartita).*


