
PROGRAMA CARRETILLAS ELEVADORAS 

 

 

PROGRAMACIÓN TEORIA 

 

Bloque 1.- SEGURIDAD APLICADA 

 

U.d. 01.- conceptos básicos de seguridad. 

 

1.- Introducción. 

2.- Normativa aplicable. 

3.- La ley de prevención de riesgos laborales. Conceptos generales. 

4.- Utilización de los equipos de trabajo. Conceptos generales. 

5.- Conceptos básicos de seguridad. 

6.- El plan de seguridad de la obra. 

7.- Estabilidad y control de la carretilla elevadora. 

8.- Situaciones de riesgo y medidas preventivas. 

 Paso a través de puertas y zonas estrechas. 

 Aparcamiento en lugares inadecuados. 

 Carga de materiales( estables inestables, líquidos) 

 Falta de orden y limpieza. 

 Incumplimiento de las normas de circulación. 

 Vuelco lateral. 

 Caída de la carga. 

 Choque o golpes contra objetos. 

9.- Dispositivos de seguridad. 

10.- Procedimientos de trabajo seguro 

 

Duración: 10 horas 

 

U.d. 02.- Tipos de carretillas elevadoras. 

 

1.- Tipología en función de los diversos sistemas. 

2.- Componentes de la máquina. 

 Estructura. 

 Mástil. 

 Horquillas 

 Contrapeso 

 Puesto del co nductor. 

 Ruedas. 

 Grupo motor 

 

Duración: 2 horas. 

 

U.d. 03.- Mantenimient o preventivo. 

 

1.- Revisiones por turno de trabajo. 

2.-Sistemas de aviso. Horometros. Revisiones periódicas 

3.- Revisión de niveles y engrase. 

4.-Mantenimiento y recarga de baterías. 

 

Duración : 1 hora . 

 

 



 

 

 

 

 

U.d. 04 Procedimientos operativos. 

 

1.-Señales. 

2.-Cargas. Transporte, manejo y apilado. 

3.-Manejo de objetos redondeados y cargas con líquidos . 

4.- Tipos de suelos. 

5.- Marcha en pendiente y escalones. 

6.-Cargas paletizadas, sistemas de almacenamiento. 

 

Duración: 2 horas. 

 

Duración total del bloque 01= 15 horas 

 

PROGRAMACIÓN PRÁCTICA 

 

Módulo 01.- mantenimiento de las máquinas. 

 

1. Limpieza y engrasado de las máquinas y sus equipos. 

2. Verificación de niveles de fluidos de los distintos componentes de la máquina. 

3. Realización del mantenimiento de los diversos componentes del tren de potencia y del tren de 

rodaje . 

4. Sustitución de filtros, implementos y otros equipos de trabajo . 

5. Revisión, verificación y control de los circuitos del sistema eléctrico de la máquina. Chequeo 

electrónico. Sustitución y/o reglaje de los elementos defectuosos. 

6. Mantenimiento de los distintos circuitos de fluidos y mecánicos de la máquina en las mejores 

condiciones de utilización . 

 

Duración del módulo: 2 horas 

 

Modulo 02.- trabajos con la carretilla elevadora. 

1. Circulación marcha hacia delante, hacia atrás y giros en espacios Limitados. 

2. Practicas de carga, transporte y apilado de cargas paletizadas. 

3. Circulación en pendientes positiva y negativa con carga. 

4.-Cargas especiales, no paletizadas, lineales, bidones de líquidos. 

5. Deposito de cargas paletizadas en estanterías. 

 

Duración del módulo: 13 horas 

 

Duración total del bloque práctico: 15 horas 


