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PREVENCIÓN Y MANEJO DE
CARRETILLAS CON PLATAFORMAS
ELEVADORAS

ONLINE

Duración: 20 H

Horas presenciales: 0 H

Horas online: 20 H

Familia: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y MEDIOAMBIENTE
Área: GENERAL PRL
Dirigido a:
- Trabajadores, personas desempleadas, autónomos, personal de dirección, etc. que
deseen adquirir, mejorar o afianzar los conocimientos teórico-prácticos relacionados con
su puesto de trabajo o su pasada, presente o futura trayectoria laboral, con una
formación académica acorde con las exigencias requeridas para realizar la acción
formativa con aprovechamiento.
Objetivos:
Este curso permite adquirir los conocimientos necesarios de nivel básico de Prevención
de Riesgos Laborales. Incluye además una parte de temario específico en función del
Sector Profesional en que se encuadra la actividad laboral que desempeña el alumno. Se
pretende consolidar y mejorar los conocimientos sobre prevención aplicadas a las tareas
cotidianas en el puesto de trabajo. El Real Decrero 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, publicado en el BOE nº 27 de 31
de enero de 1997, establece que las funciones que integran el nivel básico de la actividad
preventiva son las siguientes: Promover los comportamientos seguros y la correcta
utilización de los equipos de trabajo y protección, y fomentar el interés y cooperación de
los trabajadores en una acción preventiva integrada. Promover, en particular, las
actuaciones preventivas básicas, tales como el orden, la limpieza, la señalización y el
mantenimiento general, y efectuar su seguimiento y control. Realizar evaluaciones
elementales de riesgos y, en su caso, establecer medidas preventivas del mismo carácter
compatibles con su grado de formación. Colaborar en la evaluación y el control de los
riesgos generales y específicos de la empresa, efectuando visitas al efecto, atención a
quejas y sugerencias, registro de datos, y cuantas funciones análogas sean necesarias.
Actuar en caso de emergencia y primeros auxilios gestionando las primeras
intervenciones al efecto. Cooperar con los servicios de prevención, en su caso.
Metodología:
Metodología basada en la realización de la formación a través de una plataforma de
teleformación o e-learning, permitiendo al alumn@ interactuar con el tutor/a, a través de
tutorías personalizadas y otras herramientas como chat, foros, etc., desde un desarrollo
planificado y sistematizado de la acción formativa, permitiendo al alumno realizar la
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formación desde cualquier lugar y a en todas las franjas horarias, evitando así
desplazamientos pudiendo conciliar vida familiar y laboral. El contenido se basa en
paquetes SCORM, vídeos, actividades, exámenes, etc.
Contenidos:
1 La carretilla elevadora
1.1 Definición y elementos de una carretilla
1.2 Características y tipos de carretillas
1.3 Cuestionario: La carretilla elevadora
2 Reglas de Seguridad
2.1 Normas generales
2.2 Aparcamiento de la carretilla
2.3 Riesgos para el conductor
2.4 Normas específicas
2.5 Cuestionario: Reglas de Seguridad
3 Normas básicas en la conducción y manejo de carretillas
3.1 Conducción
3.2 Recogida de cargas
3.3 Transporte de cargas
3.4 Depositar la carga
3.5 Manejo de objetos redondos
3.6 Circulación por rampas
3.7 Carga y descarga de camiones
3.8 Otras normas
3.9 Equipos de protección individual
3.10 Cuestionario: Normas básicas en la conducción y manejo de carretillas
4 Prevención en carretillas elevadoras
4.1 Plataformas de trabajo en carretillas elevadoras
4.2 Riesgos
4.3 Sistemas de prevención y protección
4.4 Mantenimiento
4.5 Legislación
4.6 Aspectos sobre condiciones de trabajo en carretillas
4.7 Definición, tipos y componentes
4.8 Selección de carretillas industriales
4.9 Operador de carretillas
4.10 Principios del equilibrio de cargas de estabilidad
4.11 Riesgos, medidas preventivas
4.12 Legislación aplicable
4.13 Real Decreto
4.14 Definiciones
4.15 Normas básicas para el manejo seguro de carretilla
4.16 Mantenimiento
4.17 Cuestionario: Prevención en carretillas plataformas elevadoras
4.18 Cuestionario: Cuestionario final
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