
CURSO PRESENCIAL
(Deducible en los seguros sociales)

MANEJO SEGURO DE CARRETILLAS ELEVADORAS
Y MANIPULADORES TELESCÓPICOS

#prevenciónderiesgos
#conducciónsegura

Mota del Cuervo (Cuenca), 4 y 5 de julio de 2022



 OBEJETIVOS GENERALES
- Conocer el correcto manejo y manipulación de las carretillas elevadoras y 

manipuladores telescópicos en el sector de la producción agroalimentaria 
y de almacenamiento. Además, se tienen en cuenta cuestiones como la 
seguridad y que prevenciones deben considerar los trabajadores al 
manipular este tipo de vehículos: conocimiento y clasificación general de 
los diferentes modelos, la identificación de los riesgos para el conductor y 
para los peatones, la manipulación segura de la carga y las distancias o el 
cuidado y mantenimiento periódico de las carretillas, entre otros. 

- Cumplir con la normativa vigente, formando e informando a los/as 
trabajadores/as de los riesgos laborales en la actividad según la Ley 
31/1995 de PRL. 

 DESTINATARIOS/AS:
 Trabajadores de la Cooperativa Ntra. Sra. De Manjavacas

 DESARROLLO
 Duración: 8 horas
 Fechas: 4 y 5 de julio de 2022
 Lugar: Coop. Ntra. Sra. De Manjavacas, Camino del Campo, s/n – Mota del

Cuervo (Cuenca).
 Horario: clases de 08:00h a 12:00h.

 MATERIAL PARA EL ALUMNADO:
o Carpeta, bolígrafo y bloc de notas
o Presentaciones aportadas por la docente

 CERTIFICACIÓN
Se expedirá un certificado de participación avalado por la Fundación Estatal 
para la Formación en el Empleo, a los/as alumnos/as que asistan al menos 
al 75% de las horas del curso y lo realicen con aprovechamiento. 

27/06/22



 Definición y tipos de maquinas

 Factores de riesgo
o El operador de la maquina
o El equipo de trabajo
o Nociones sobre carga, estabilidad, centros de gravedad y

movimiento
o Normas de seguridad en el manejo de la maquina

 El desarrollo de la actividad del conductor
o Lugar donde se realiza el trabajo
o El tipo de mercancía a transportar
o Equipos de protección individual (EPI’S)

 Mantenimiento de la maquina

 Principales riesgos de manejo y su prevención

 Principales problemas que se encuentran los operarios en el
manejo de la máquina. Resolución de dudas

 Prácticas con las maquinas

 Evaluación

IMPARTE: Luisa M. Moratalla, Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales 



Departamento de Formación de Cooperativas Agro-alimentarias CLM 

Avda. de Criptana, 43     
13600 Alcázar de San Juan 

Tlf.: 926 54 52 00 
Fax: 926 54 52 08 

DELEGACIONES DE CACLM 
 

 C/ Rosario, 6, 5º -pta. 12 
    02001 Albacete 
   Tlf: 607 82 31 22 
   Fax: 967 24 10 19 

 Pza. de la Hispanidad, 
10, 4ºA 16002 Cuenca 

Tlf: 969 22 51 56 
Fax: 969 22 58 01 

Ronda de Buenavista, 15-2º 
45005 Toledo 

Tlf: 925 21 09 21 
Fax: 925 21 09 16 

C/ Juan II, 1A-5ºB    
13001 Ciudad Real 
Tlf: 609 46 83 41 
Fax: 926 21 50 90 

cooperativas@agroalimentariasclm.coop www.agroalimentariasclm.coop 

www.facebook.com/cooperativasagroalimentariasclm       @CoopAgroCLM

 INSCRIPCIONES
Es necesario que los/as interesados/as remitan la documentación que se indica por correo electrónico a la dirección 

sromero@agroalimentariasclm.coop 

 Modelo de adhesión al contrato de encomienda de la organización de formación, firmado y sellado por la
Cooperativa/ SAT, o empresa de que se trate.

 Comunicación del curso a la Representación Legal de los Trabajadores, en caso de que la haya.

 Por cada trabajador/a: Ficha de inscripción, junto a fotocopia del DNI y cabecero de la última nómina.

 COSTE DE LA ACTIVIDAD

Incluye: tutorización de los contenidos, certificado y gestión de la bonificación ante la Fundación Estatal para la Formación 
en el Empleo. 

Todas las empresas, por la cotización en el Régimen General a la Seguridad Social, disponen de un “crédito de formación” anual que se puede destinar 
para formar a sus trabajadores/as. El importe a bonificar dependerá del crédito y tamaño de cada empresa. Las personas que no se bonifiquen recibirán 
un cargo en cuenta el día anterior al comienzo del curso. 
Cancelaciones: en caso de no cancelar la inscripción o realizarla con menos de 72 horas deberá abonar el 100% del importe. 

FORMACIÓN FINANCIADA MEDIANTE EL SISTEMA DE BONIFICACIONES DE 
LA FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO 

27/06/22

       ASOCIADAS NO ASOCIADAS 
   114€/participante 138/participante 


