
 

CURSO OPERADOR DE CARRETILLAS DE 
MANUTENCIÓN DE HASTA 10.000 Kg. 

NIVEL INICIAL 
 

En nuestro curso de carretillas elevadoras teórico – práctico, no solo aprenderás a 
manejar una carretilla elevadora frontal sino también la carretilla retráctil, apilador 
y transpaleta. 
Duración:  

Duración mínima del periodo de formación inicial 

   

 Formación Teórica   Formación Práctica 

Formación 
Teórica Común 

Formación Teórica 
Específica por cada 

tipo de carretilla  
  

TIPO 1 

2 horas 

2 horas 
Sesión práctica mínima de 
2 h, respetando un ratio de 

0,5 h por asistente 

TIPO 2 4 horas 
 Sesión práctica mínima de 
4 h, respetando un ratio de 

1 h por asistente 

La actualización se debe efectuar cada cinco años. 

  

Duración mínima del periodo de actualización 

 

Formación Teórica Formación Práctica 

Formación 
Teórica 
Común 

Formación Teórica Específica 
por cada tipo de carretilla 

 

TIPO 1 

1 hora 

1 hora 
Sesión práctica mínima de 1 h, 
respetando un ratio de 0,25 h 

por asistente 

TIPO 2 2 horas 
Sesión práctica mínima de 2 h, 

respetando un ratio de 0,5 h 
por asistente 

Es requisito imprescindible para recibir la actualización haber superado la 
formación inicial. 



 

Fecha: a determinar 

Horario: según necesidades de las empresas 

Perfil de asistentes: Para adquirir la condición de operador, deben cumplirse como 
mínimo los siguientes requisitos: 

 
� tener la edad exigida por la legislación laboral vigente; 
� superar la evaluación teórica y práctica, validando además: 

� la capacidad de comprensión de instrucciones verbales, 
escritas y de los símbolos de circulación, 

� la aptitud de percepción y transformación de las señales 
recibidas en actuaciones razonables. 

� NOTA 1 Para superar la evaluación, si un alumno suspende debe repetir el 
examen de la parte no superada, manteniendo los mismos criterios de 
evaluación. 

� NOTA 2 Es responsabilidad exclusiva del empleador del operador, o del 
operador si fuera autónomo o del alumno que viniera por cuenta propia, el 
cumplimiento de su aptitud física y psíquica según la legislación vigente y 
que la emisión del certificado de formación no ampara ni implica su 
cumplimiento. 
 

Lugar: A determinar 
Modalidad: Presencial 
Certificado norma UNE58451 
 

Para el desarrollo de la formación se requerirán los siguientes medios: 

- Parte teórica: 

✓ Proyector y medios audiovisuales. 

✓ Dossier de formación y material didáctico. 
 
 

- Parte práctica: 

✓ Equipos de protección individual: 

✓  Calzado de seguridad. 

✓ o Carretilla Elevadora. 
 
Evaluación: 
 
Evaluación teórica: Examen individual tipo test, presencial. 
No superar la evaluación teórica conllevará que el solicitante no pueda realizar la 
evaluación práctica. 



 

Evaluación práctica: Los alumnos que hayan superado la evaluación teórica 
realizarán el examen individual para obtener cada tipo de certificado en función 
de los tipos de Carretillas Elevadoras utilizadas. 

OBJETIVOS:  
� Impartir unos cursos de formación que cumplan con las exigencias legales 

que se contemplan en el marco de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales., así como en la norma UNE 58451. 

� Adquirir los conocimientos que necesita el operador de este tipo de 
maquinaria para ejecutar correctamente su trabajo de forma segura, 
garantizando tanto su integridad física como la del resto de trabajadores, así 
como de los equipos e instalaciones de la empresa. 

� Potenciar una cultura de seguridad en los trabajadores.  
� Formar a los operadores acerca de los riesgos que conlleva la utilización de 

esta maquinaria y elementos de elevación así como las medidas preventivas 
a tener en cuenta para evitar accidentes. 

� Poner en práctica las técnicas de conducción y utilización seguras de los 
equipos de trabajo. 

PROGRAMA: CURSO CARRETILLAS 

ELEVADORAS 

Contenidos teóricos comunes 

1. Mentalización general sobre riesgos accidentes, seguridad laboral… 
2. Conceptos básicos de uso habitual 
3. Legislación básica (seguro y responsabilidades), incluyendo el conocimiento 

de esta norma 
4. Símbolos y pictogramas 
5. Descripción general de las partes de la máquina y de los equipos utilizados, 

terminología. Diferencias esenciales respecto al automóvil. 
6. Implicaciones debidas al entorno de trabajo (emisiones, nivel sonoro, 

compatibilidad electromagnética, atmósferas peligrosas…) estado de 
pavimentos y suelos, suelos consolidadas, puertas, montacargas, rampas y 
pendientes, cables eléctricos, muelles de carga. Condiciones de los lugares 
de trabajo según el Real Decreto 486/97 

7. Carga nominal, carga admisible, centro de carga, altura de elevación, 
alcance de brazo, gráficos de carga 

8. Tipos de estanterías, sistema de almacenaje 
9. Pasillos de maniobra, tráfico mixto con peatones 



 

10. Utilización en vías públicas o de uso común 
11. Control diario de puesta en marcha, comprobaciones visuales y funcionales, 

frenos claxon etc. 
12. Mantenimiento preventivo típico, ruedas, niveles 
13. Equipos de protección individual, según zona o tipo de trabajo 
14. Estacionamiento de la máquina en aparcamiento 

Contenidos teóricos específicos 

1. Información sobre la carretilla a utilizar 
2. Componentes habituales existentes en la máquina, mandos 
3. Operaciones de carga de combustible, diesel gasolina, gas carga de 

baterías 
4. Operaciones típicas en el uso diario de la máquina 
5. Estabilidad del conjunto. Afectaciones de la estabilidad, tipos de ruedas y 

neumáticos, velocidad, tipos de dirección. Utilización en rampas. 
6. Conducción en vacío y con carga. Velocidad de desplazamiento, tipos de 

dirección, radio de giro, frenado 
7. Operaciones de elevación limitaciones de carga por altura de elevación, 

por utilización de accesorios. Visibilidad 
8. Utilización de accesorios especiales para unidades de carga determinadas. 

Afectación a la capacidad de carga admisible. 
9. Cargas oscilantes o con centro de carga variable 
10. Elevación de personas. Límites y condicionantes en función de su uso 

habitual o excepcional 
11. Manuales del operador facilitados por el fabricante del equipo 
12. Procedimiento a seguir en caso de situación de riesgo, retención del 

operador, cinturón de seguridad. 

Contenidos Prácticos 

1. Conocimiento de las partes de la máquina, control visual de características, 
mantenimiento, mandos, placas manuales. 

2. Comprobación de puesta en marcha, dirección, frenos, claxon, etc… 
3. Maniobras sin carga, desplazamiento en ambas direcciones, velocidades, 

giros, frenadas, utilización en rampas. 
4. Maniobras similares con carga 
5. Carga y descarga de camiones, colocación y retirada de cargas en 

estanterías, apilado y retirado de cargas en superficie libre 
6. Gráfico de cargas, comprobación efecto de las dimensiones de la carga 
7. Con accesorios, pinzas, contenedores, pescantes… 
8. Maniobras extraordinarias, como cargas de dimensiones o características 

fuera de lo normal por su longitud, forma, manejo de una carga simultánea 
con dos carretillas. 


