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Objetivos

1.1 OBJETIVOS GENERALES
1. Facilitar el manejo seguro de la maquinaria de manutención dentro de la actividad empresarial a

aquellas personas que disponen de conocimientos previos en la conducción de carretillas
elevadoras.

2. Cubrir la creciente necesidad de reducir los accidentes laborales dentro de las empresas,
aumentado el nivel de concienciación de los empleados que manejan maquinaria de
manutención con el riesgo inherente de sufrir un accidente, de la importancia que supone una
conducción segura para su integridad física y la de las personas que trabajan a su alrededor.

3. Mejorar el rendimiento de las empresas mediante un manejo más eficaz y seguro de la
maquinaria de manutención.

4. Evitar el deterioro prematuro de las instalaciones y de la maquinaria de manutención de las
empresas debido al uso indebido de la misma, por incapacidad de los operarios que no han
recibido la formación adecuada.

5. Mejorar la competitividad empresarial, al mejorar el rendimiento de sus operarios mediante un
manejo más seguro y eficaz de la maquinaria de manutención de la empresa (carretillas).

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Los   objetivos   específicos   que se   pretenden con   la realización   de la acción   formativa de Operador
de Carretillas son los de capacitar a los alumnos para:

1. Manejar de forma segura carretillas y transpaletas (Categoría I – Tipo 1, Categoría II – Tipo 4 y
Categoría II – Tipo 6).

2. Conocer la normativa existente con respecto al manejo de maquinaria dentro del ámbito
laboral, así como derecho y obligaciones.

3. Conocer toda la gama de diferentes carretillas que pueden encontrar dentro de las empresas y
garantizar su manejo seguro y eficaz.

4. Garantizar un manejo seguro de las cargas en el caso de las carretillas elevadoras.

5. Evitar de forma práctica los vicios y errores más comunes en el manejo de las máquinas objeto
de estudio.

6. Concienciación del riesgo intrínseco que supone el manejo de dicha maquinaria sin observar las
normas de seguridad.
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Todo ello posibilita a los asistentes a alcanzar un nivel de dominio en el manejo de Carretillas suficiente
para llevar a cabo sus obligaciones laborales de forma segura y eficaz.

(1) Se realiza con Transpaleta Eléctrica (TE)

(2) Se realiza con Carretilla Eléctrica (CE) o Carretilla Diésel (CD)

(3) Se realiza con Carretilla Retráctil (CR)

1.3 REQUISITOS AL OPERADOR
1. Tener la edad mínima exigida por la legislación laboral vigente.
2. Superar la evaluación teórica y práctica validando, además:

a. Capacidad de comprensión de instrucciones verbales, escritas y de los símbolos de
circulación

b. La aptitud de percepción y transformación de las señales recibidas en actuaciones
razonables

Módulos Distribución horaria

Curso Operador
Carretillas

Teoría común Práctica individual mínima
Común Específica

por tipo
Específica por

categoría
Categoría I Tipo 1(1): 30 min/alumno

Categoría II Tipo 4(2): 1 hora/alumno

Categoría II Tipo 6(3): 1 hora/alumno
2 HORAS 1 HORA 1 HORA

TOTAL 4 HORAS TOTAL 4 HORAS
TOTAL 8 HORAS
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Contenidos teóricos comunes
1. Información sobre la carretilla a utilizar
2. Tipos de carretillas
3. Legislación básica (seguro y responsabilidades)
4. Requisitos del operario para la correcta utilización de la carretilla
5. Mentalización general sobre riesgos, accidentes, seguridad laboral,...
6. Partes de una carretilla
7. Mandos habituales existentes en las máquinas
8. Dispositivos de seguridad
9. Carga nominal, carga admisible, centro de carga, altura de elevación, alcance de brazo y gráficos

de carga
10. Cargas oscilantes o con centro de carga variable
11. Utilización de accesorios especiales para unidades de carga determinadas. Afectación a la

capacidad de carga admisible
12. Símbolos y pictogramas
13. Decálogo del buen carretillero
14. Operaciones de carga de combustible
15. Manuales del operador facilitados por el fabricante del equipo

Contenidos teóricos específicos
1. Información sobre la carretilla a utilizar (Cat. II – Tipo 4 y Cat. II – Tipo 6) y transpaletas (Cat. I –

Tipo 1).
2. Componentes habituales existentes en la máquina, mandos
3. Operaciones de carga de combustible, diésel, 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
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12. Procedimiento a seguir en caso de situación de riesgo, retención del operador, cinturón de
seguridad,…

*Este contenido solo aplica en las presentaciones de carretillas frontales (Cat. II – Tipo 4) y de transpaletas (Cat. I –
Tipo 1), por lo que no está en la presentación de carretillas retráctiles (Cat. II – Tipo 6).

*Este contenido solo aplica en las presentaciones de carretillas (Cat II – Tipo 4 y Cat II – Tipo 6), por lo que no está
en la presentación de transpaletas (Cat. I – Tipo 1).

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,…
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. 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,...
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Metodología
El profesor transmitirá a los alumnos los contenidos teóricos realizado rondas de preguntas a la
finalización de cada módulo y se realizaran prácticas sobre los conceptos tratados en cada caso.

Técnicas de evaluación
Se realizará una prueba teórica al final del módulo que consta de 10 preguntas de tipo multirrespuesta
de las cuales sólo se permitirán 2 incorrecciones o contestaciones en blanco para resultar apto, en caso
de no resultar apto tendrá derecho a una segunda prueba. no está permitido el presentarse a la parte
práctica sin haber superado la teórica.

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 utilizadas.  Al final de dicha evaluación el
formador calificará la capacidad de comprensión de instrucciones verbales, escritas y de los símbolos de
circulación además de la aptitud de percepción y transformación de las señales recibidas en actuaciones
razonables.
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