Anexo I.- Documento de información específica de la enseñanza
Manejo seguro de carretillas elevadoras y transpaleta.
a) Datos del centro
- Federación de escuelas familiares agrarias de Andalucía Penibética. Sede Almería.
Escuela Familiar Agraria (E.F.A.) “Campomar
- CIF: V-18517987
- Teléfono: 950341144
- Fax: 950108907
- Correo electrónico: campomar@efacampomar.es
- Información de los cursos: jmmolina@efacampomar.es
b) Plazo de vigencia de las condiciones ofertadas: este curso académico 2022/23
c) "Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o
certificado de profesionalidad"
d) Denominación de la enseñanza: Manejo seguro de carretillas elevadoras y
transpaletas.
- Duración: 20 horas
- Fechas concretas de inicio y fin: Inicio una vez que se formalice un grupo mínimo de 10
alumnos.
- El curso se desarrolla en su totalidad en modalidad presencial.
- Sede de impartición: Banco de alimentos de Roquetas de Mar
- Temario:













Elementos de una carretilla elevadora.
Antes de arrancar la carretilla.
El operador carretillero.
Manipulación de cargas.
Requisitos del entorno.
Mantenimiento de la carretilla.
Principales riesgos de manejo y su prevención.
Equipos de protección individual (EPI’s).
Baterías: Sala de carga de baterías.
Equipos auxiliares.
Principales problemas que se encuentran los operarios en el manejo de carretillas
elevadoras / transpaletas eléctricas. Resolución de dudas.
Prácticas con carretilla elevadora y transpaleta eléctrica.

e) Personas destinatarias y requisitos de acceso: No existen requisitos mínimos.
f)

Horario y lugar para presencial o mixta: lunes a jueves. De 16:00h a 21:00 h.

g) Material necesario: el centro pondrá a disposición del alumno los contenidos
didácticos (MANUAL)
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h) Objetivos del curso y/o competencias adquiridas:
 Fomentar el interés por la Prevención de Riesgos Laborales por parte de los alumnos.
 Conocer el conjunto de recomendaciones preventivas para el manejo seguro de las
carretillas elevadoras.
 Actuar de manera segura y eficaz en el manejo diario de una carretilla elevadora.
 Obtener el certificado de manejo de carretillas elevadoras y transpaletas eléctricas

i)

Condiciones de superación de la enseñanza y obtención de título: para la obtención
del diploma del curso es necesario realizar y superar todos los cuestionarios de
evaluación, así como realizar las tareas de cada Unidad, superándolas.

j)

Profesorado: D. Lino Silvera Lelis. Responsable de almacén y maquinaria en Banco de
Alimentos Contacto: linosilvera1962@hotmail.com

k) Modalidad de pago: transferencia, tarjeta crédito, efectivo.

