HOJA INFORMATIVA
Formación Específica 2018

CURSO DE OPERADOR/A DE MAQUINARIA DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE
(CARRETILLA ELEVADORA, GRÚA-PUENTE Y PLATAFORMA)
Objetivo General:
Lograr que las personas que participan en el curso obtengan los conocimientos necesarios y la formación exigida en
prevención de riesgos laborales para manejar carretillas elevadoras, grúa-puente y plataformas elevadoras.
Dirigido a personas desempleadas u ocupadas en mejora de empleo que cumplan los siguientes requisitos:
-

Inscritas en el Servicio Vasco de Empleo, Lanbide.
Estar empadronadas en los municipios de Basauri o Etxebarri.
Disponer de permiso de trabajo.

Contenidos del curso:
1.

2.

3.

Módulo de carretillas:
-Aspectos teóricos sobre el manejo y funcionamiento de la carretilla frontal y retráctil.
-Revisión y puesta en marcha de la carretilla.
-Circulación marcha adelante. Circulación marcha atrás.
-Estiba de la carga al cargar.
-Visión y posicionamiento del operario.
-Posición de la carga en marcha.
-Estacionamiento.
-Seguridad en el manejo de la carretilla frontal y retráctil.
Grúa-Puente y Operaciones de elevación
-Normativa aplicable
-Descripción del puente-grúa
-Manejo de cargas con puentes-grúa
-Mantenimiento y verificación
-Eslingado y manejo de cargas
-Señalización
-Funciones del operador de grúa, señalista y jefe de maniobra
-Utilización y mantenimiento de las grúas
-Cables y tambores de enrollado
-Elementos de seguridad en los puentes-grúa
-E.P.I.s
Plataforma elevadora:
-Definición y partes de una plataforma elevadora
-Clasificación y tipos
-Riesgos y factores de riesgo
-Medidas de prevención y protección
-Normas de seguridad en la utilización de la plataforma
-Manual de instrucciones: verificación y señalización
-Operador
-E.P.I.s

Duración:
-Formación: 45 horas
-Horario: de 9:00 a 14:00
-Fechas: Se realizarán varios cursos a lo largo del año, según se vayan completando los grupos.
Lugar de impartición: Por determinar
Inscripciones:

-

BASAURI: Behargintza Basauri Etxebarri: Baskonia Kalea 1. Tlfno.: 94 426 29 99
ETXEBARRI: CIME C/ Egetiaga Uribarri, 1
Presentando fotocopias de: DNI, DARDE Lanbide y Vida Laboral actualizada.

Esta información puede estar sujeta a posibles modificaciones.

