Contenidos formativos conforme a la Norma UNE 58451:2016

Formación de operadores

código

03/CE-UNE

de carretillas de manutención hasta 10.000 kg

formación inicial y de actualización

· estacionamiento de la
máquina en aparcamiento
· conceptos básicos
· componentes habituales
· legislación básica
existentes en la carretilla,
· símbolos y pictogramas
mandos
· descripción general de las
· operaciones de carga de
partes de la carretilla y
combustible
de los equipos utilizados,
· operaciones típicas en el uso
terminología
diario de la máquina
· implicaciones debidas al
· estabilidad del conjunto
entorno de trabajo
· conducción en vacío y con
· carga nominal, carga
cargas
admisible, centro de
carga, altura de elevación, · operaciones de elevación
alcance de brazo, gráficos · utilización de accesorios
· cargas oscilantes, o con
de carga
centro de gravedad
· tipos de estanterías, sistemas
variable
de almacenaje
· elevación de personas;
· pasillos de maniobra, tráfico
límites y condicionantes
mixto con peatones
en función de su uso
· utilización en vías públicas o
habitual o excepcional
de uso común
· manuales del operador
· control diario de puesta en
facilitados por el
marcha, comprobaciones
fabricante del equipo
visuales y funcionales,
· procedimientos a seguir
frenos, claxon, etc.
en caso de situación de
· mantenimiento preventivo
riesgo
típico, ruedas, niveles
· equipos de protección
contenidos prácticos
individual, según zona o
· conocimiento de las partes
tipo de trabajo
contenidos teóricos

de la máquina
· comprobación de puesta en
marcha, dirección, frenos,
claxón, etc.
· maniobras sin carga,
desplazamiento en ambas
direcciones, velocidades,
giros, frenadas, utilización
en rampas
· maniobras similares con
carga
· carga y descarga de
camiones, colocación
y retirada de cargas en
estanterías, apilado y
retirado de cargas en
superficie libre
· gráfico de cargas,
comprobación efecto
de las dimensiones de
la carga con accesorios,
pinzas, contenedores,
pescantes, etc.
· maniobras extraordinarias,
como cargas de
dimensiones o
características fuera de
lo normal por su longitud,
forma, manejo de una
carga simultáneamente
con dos carretillas, etc.
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