
 

info@ordesactiva.com  1 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
 

FORMACION EN CARRETILLAS ELEVADORAS TEORICO-PRACTIC O 
 

� Número de horas de formación = 12 horas presenciales 

Formación impartida en 2 jornadas consecutivas con una duración 

de 6 horas cada una de ellas. 

 

� Horario de impartición: Martes 18 y Miércoles 19 de diciembre, de 09:00 

a 15:00 horas. 

 

� Lugar de impartición: ORDESACTIVA, en el Polígono La Casaza, c/ 

Dinamarca, 11-19 Utebo (detrás de Cintasa y Zalba-Caldú) 

 

� Descripción:  

 Se expone, al inicio de los 2 primeros días, la parte teórica sobre las 

máquinas a utilizar, mecánica e instrucciones básicas;  

así como la parte de Prevención de Riesgos Laborales que exige la 

normativa vigente para poder manejar carretillas elevadoras en cualquier 

centro de trabajo del territorio nacional. 

Esta primera parte consta de 2 horas, la mitad cada día. 

 

 En una segunda parte se realizan las prácticas con las máquinas, durante 

el resto de las 2 jornadas, un total de 8 horas. 

Se dividen en varios grupos para manejar el mayor tiempo posible cada 

uno los distintos equipos. 

 

� Equipos utilizados: 

• Carretilla elevadora frontal 

• Transpaleta eléctrica 

• Recogepedidos 

 
� Materiales y elementos de almacenamiento: 

Se aprende a manejar palets convencionales con y sin carga, contenedores 

de madera y metálicos, piezas sueltas… transportándolos de un lugar a 

otro en condiciones de seguridad. 

Ubicación en suelo, estanterías metálicas, estanterías en forma de “A”, 

apilamientos unos apoyados sobre otros.. 
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� Personal docente: 

- Técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales. 

- Personal experto en el manejo de carretillas con más de 15 años de 

práctica en sector de almacenaje y logística. 

 

� Objetivos del curso: 

El objetivo final del curso es eminentemente práctico, que sea realmente 

aprovechable para la persona y pueda manejar sin problema cualquiera de 

los equipos de trabajo en una empresa. 

Además, tiene validez la formación en prevención de riesgos tal y como 

exige la ley. 

 

� Personal al que se dirige el curso: 

Lo puede realizan cualquier persona, desde la que no ha cogido nunca una 

carretilla hasta el más experto que desconoce el resto de equipos de 

transporte de cargas como apiladores o recogepedidos. 

También para aquellos que se han quedado desactualizados en cuanto las 

máquinas, ya que se utilizarán modelos de última generación. 

Los alumnos entrarán a formar parte de la Base de datos de Grupo Lacor 

para futuros trabajos posibles de sus empresas o colaboradores. 

 

� Certificado de la formación: 

Ordesactiva elabora y entrega un diploma del curso, donde se recogen los 

contenidos, horas de impartición, maquinaria utilizada… 

Además se entrega un carnet de carretillero donde se constata que la 

persona está formada con la teórica y práctica adecuadas. 

 

� Precio por alumno = 90 euros 

 

� Fecha límite de inscripción = 10 de diciembre 

 

CONDICIONES GENERALES:  
 

 FORMA DE PAGO: previo al inicio del curso 

 El curso puede sufrir modificaciones, incluso la suspensión del mismo, si no se 

inscriben un mínimo de 15 alumnos. 

 El número máximo de alumnos será de 20 personas. 


