Ayuntamiento de Portugalete
Portugaleteko Udala
Edificio la Canilla, 1ª y 2ª Planta
Tel.: 94 472 93 06
Fax: 94 472 93 27
behargintza@portugalete.org
www.portugalete.org

Manejo de carretillas elevadoras. (12 horas).
Fecha de impartición: del 4 al 6 de Junio en horario de 09:30 a 13:30
Lugar de impartición: Auto escuela Rekord Día 4 en Portugalete y días 5 y 6 en Santurtzi

OBJETIVO
Capacitar a los participantes en la organización y gestión del almacén o servicio de almacenaje
en empresas de cualquier sector que dispongan de almacén y/o departamento logístico,
asegurando el nivel y calidad de la gestión dentro de la cadena logística.
CONTENIDOS
1. Manipulación y transporte de mercancías.
1.1. Prevención de riesgos laborales y medidas de seguridad en el transporte de mercancías.
1.2. Simbología y señalización del entorno y medios de transporte: Placas, señales
informativas luminosas, acústicas.
1.3. Documentación que acompaña a las mercancías.
2. Embalaje y paletización de mercancías.
2.1. Tipos de paletizaciones. Aplicaciones según tipos de mercancías.
2.2. Condiciones que deben cumplir las unidades de carga.
2.3. Precauciones y medidas a adoptar con cargas peligrosas.
3. Carretillas para el transporte de mercancías.
3.1. Clasificación, tipos y usos de las carretillas; manuales y automotoras: motores térmicos,
motores eléctricos.
3.2. Elementos principales de los distintos tipos carretillas:
3.3. Elementos de conducción.
3.4. Indicadores de control de la carretilla.
3.5. Señales acústicas y visuales de las carretillas.
3.6. Mantenimiento básico e indicadores de funcionamiento incorrecto.
4. Manejo y conducción de carretillas.
4.1. Eje directriz.
4.2. Acceso y descenso de la carretilla.
4.3. Uso de sistemas de retención, cabina, cinturón de seguridad.
4.4. Puesta en marcha y detención de la carretilla.
4.5. Circulación: velocidad de desplazamiento, trayectoria, naturaleza y estado del piso, etc.
4.6. Maniobras. Frenado, aparcado, marcha atrás, descenso en pendiente.
4.7. Aceleraciones, maniobras incorrectas.
4.8. Maniobras de carga y descarga.
4.9. Elevación de la carga.
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5. Carga y descarga de mercancías.
5.1. Estabilidad de la carga. Nociones de equilibrio.
5.2. Ley de la palanca.
5.3. Centro de gravedad de la carga.
5.4. Pérdida de estabilidad de la carretilla.
5.5. Evitación de vuelcos transversales o longitudinales.
5.6. Comportamiento dinámico y estático de la carretilla cargada.
5.7. Colocación incorrecta de la carga en la carretilla. Sobrecarga.

NUMERO DE PLAZAS: 12
COLECTIVO DESTINATARIO:
Personas desempleadas e inscritas como demandantes de empleo en Lanbide-Servicio Vasco de
Empleo, o en situación de mejora de empleo, empadronadas en Portugalete (preferentemente),
hasta 30 años de edad.

