
 

 

 

Fechas de Inscripción/realización: 

 Plazo de inscripción: Del 13/09/2021 al 15/10/2021 (hasta las 13:30 horas) 
Sólo se recogerán solicitudes posteriormente a ésta fecha en caso de quedar plazas disponibles.                    

 Fechas de realización:09/11/2021 al 19/11/2021 
 

 Dirigido a personas desempleadas que: 

 Estén empadronadas en los municipios de Basauri o Etxebarri. 

Contenidos del curso:  

 

 
OPERADOR/A DE MAQUINARIA DE ELEVACIÓN Y 
TRANSPORTE: CARRETILLA ELEVADORA, GRÚA 
PUENTE Y PLATAFORMA ELEVADORA (45 Horas). 
 
 

 

 
Duración: 

 Formación: 45 horas.               

 Horario: de  9:30 a 14:30 horas. 

Lugar de impartición:  

 Por determinar. 

 Se abonan los gastos de desplazamiento. 

Inscripción TELEMÁTICA (No se recoge documentación en papel) 

    info@behargintza.eus 

      648 145 084 

 Más información: 944 26 29 99 

 La inscripción deberá incluir: DNI y Vida Laboral (obtenida en 2021).  
 

Esta información  puede estar sujeta a posibles modificaciones 
 
 
 

Esta información  puede estar sujeta a posibles modificaciones 

1. 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. 

 
 

 
 
2. 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 
 

 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 

 
 
3. 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 
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