
Formación especializada 
para usuarios de ONGs 

 

Audiolís. 

952 10 14 94 | ong@audiolis.com | www.audiolis.com/formacion-ongs 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMACIÓN ESPECIALIZADA 
PARA USUARIOS DE ONGs 

 
 

CURSO DE 
Conducción de carretillas 
elevadoras 

mailto:ong@audiolis.com
http://www.audiolis.com/formacion-ongs


Formación especializada 
para usuarios de ONGs 

 

Audiolís. 

952 10 14 94 | ong@audiolis.com | www.audiolis.com/formacion-ongs 

 
 

 
PROGRAMA FORMATIVO 

 

Conducción de carretillas elevadoras 
 

Familia profesional Logística 

Horas 30 horas (adaptable al proyecto formativo) 

Modalidad Online 

 
 
Descripción  

 
 

Objetivos del curso 
 
- Adquirir las competencias y las habilidades necesarias para la 
correcta conducción y manejo de carretillas elevadoras con control 
de las cargas total y seguridad en la tarea. 
- Conocer cuáles son las actividades que desarrollan los 
carretilleros en una empresa u organización y comprender las 
responsabilidades que les competen. 
- Conocer las particularidades más importantes de las carretillas. 
- Conocer la mecánica básica y las operaciones de mantenimiento 
de las carretillas elevadoras. 
- Conocer las normas y los métodos de manejo de las carretillas 
elevadoras y las cargas. 
- Conocer la simbología que emplear en el manejo de las carretillas 
elevadoras y las cargas. 
- Comprender los métodos, los sistemas de seguridad y los riesgos 
a los que se enfrentan los carretilleros. 
- Conocer cómo afecta la ergonomía al trabajo de conductor de 
carretillas elevadoras. 
- Conocer la legislación que afecta al puesto de conductor de 
carretillas elevadoras. 
 

 
Programa formativo 

 
Unidad 1. El oficio del operador de carretillas 
Descripción de la profesión de carretillero 
Las responsabilidades del carretillero 
Unidad 2. La carretilla elevadora 
Descripción de la carretilla elevadora 
Tipos de carretillas 
Partes de una carretilla elevadora 
Unidad 3. Mecánica y mantenimiento de la carretilla 
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El motor térmico 
El mantenimiento de la carretilla elevadora: baterías, implementos, 
mástil, transmisiones, máquinas retráctiles, ruedas… 
Repostaje y conservación 
Reparación de averías  
El mantenimiento y las consignas de seguridad 
Repostaje y conservación 
Unidad 4. Manejo de carretillas elevadoras 
Comprobaciones antes de la puesta en marcha 
La estabilidad de la carretilla 
Carretilla parada 
Carretilla en movimiento 
Normas de circulación 
Zona de trabajo 
La carga 
Paletización 
El almacenaje 
Unidad 5. Simbología 
Símbolos para la manipulación de cargas 
Símbolos relacionados con el motor 
Símbolos de información o identificación 
Señalización 
Señales de maniobra más usuales 
Unidad 6. Seguridad en la conducción de carretillas 
Condiciones de seguridad y conducción de carretillas 
Seguridad en el manejo de carretillas 
Protección personal del conductor de carretillas elevadoras 
Accidentes con carretillas 
Riesgos generales del conductor de carretillas 
Unidad 7. Ergonomía en la conducción de carretillas 
La ergonomía y sus objetivos 
El trabajo con carretillas 
Diseño ergonómico del puesto de trabajo 
Consideraciones ergonómicas 
Unidad 8. Normativa aplicable 
Legislación 
Normas UNE 
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Ventajas de realizar la formación con Audiolís 

 
 

Experiencia Firme compromiso 

Más de 35 años de experiencia en mejorar el 
nivel de empleabilidad a través de acciones 

formativas de cualificación profesional. 

 

Experiencia específica en el desarrollo de proyectos 
de inserción laboral con personas en situación de 

exclusión social. 

Calidad docente Metodología integradora 

Docentes con contrastada y amplia 
experiencia en las temáticas que tutorizan, 

tanto en conceptos teóricos como prácticos. 

 

Metodología de enseñanza-aprendizaje adaptada a 
las necesidades concretas de personas en situación 

de exclusión social, refugiadas, apátridas o 
migrantes. 

 
Confianza Mercado laboral 

Proveedor habitual de servicios de formación 
para entidades sin ánimo de lucro. 

Adaptación de todas nuestras acciones formativas a 
la demanda del mercado laboral. 

 
 

Adaptamos la formación a tus necesidades 
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