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100% PRESENCIAL. 70% PRÁCTICO. PLAZAS LIMITADAS.



OBJETIVO

Adquirir los conocimientos y las destrezas para el manejo ágil y
seguro de carretillas elevadoras, fomentando la toma de conciencia
y la asunción de responsabilidad respecto a la seguridad a fin de
alcanzar el objetivo de cero accidentes.

DIRIGIDO A 

METODOLOGÍA

INTRODUCCIÓN

Con esta formación - basada en el RD

1215/1997 y la ley 31/1995 de PRL - se

busca aportar, a la cadena de valor sectorial,

los medios, conocimientos y experiencia, que

el Centro de Vigo del Grupo Stellantis, ha

desarrollado para la formación de sus propios

trabajadores y colaboradores en el manejo de

carretillas.

Si bien los contenidos se ajustan al certificado

de profesionalidad “MF0432: Manipulación de

Cargas con Carretillas Elevadoras”, su

realización NO conduce a la obtención del

carnet de carretillero.

Los participantes que superen una prueba de

adquisición de conocimientos obtendrán,

además del diploma de participación

preceptivo, un certificado de

aprovechamiento del Centro de Formación de

Stellantis.

Esta formación se dirige, tanto a operadores sin experiencia previa

en el manejo de carretillas elevadoras, como a aquellos que

cuenten con formación y/o experiencia y quieran

actualizar/reforzar sus competencias.

El curso, eminentemente práctico, combinará la
exposición de principios y normas de
funcionamiento de los medios con su aplicación
práctica. Se contará con una carretilla por cada 3
alumnos.

La formación finalizará con la realización de una
prueba para comprobar la adquisición de
competencias.

REQUISITOS

• Carnet de conducir B1

• Certificado médico psicotécnico en vigor
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PROGRAMA

Día 1 

• Introducción: 

• Brainstorming grupal acerca del vuelco de carretillas.

• Vídeo carretillas elevadoras 

• Presentación modelos carretillas elevadoras.

• Normas básicas carretillas elevadoras.

• Estabilidad de la carga.

• Situaciones inseguras.

• Normas de circulación. 

• Presentación Básicos logísticos. 

• Destreza 1: “ Circulación con carretilla elevadora frontal” .

• Circuito hidráulico carretilla elevadora. 

• Presentación de máquinas en zona de destreza  y ejercicio destreza 1
(circulación en vacío) 

Día 2 

• Introducción Check List de medios 

• Mantenimiento medios de manutención 

• Normas Estanterías 

• Embalajes 

• Posicionamiento de la carga ( Norma 2/3) 

• Presentación básicos y ejercicio de destreza 2 ( circulación con carga) 

Día 3 

• Lectura placa de carga 

• Presentación básicos y ejercicio de destreza 3 (apilado a suelo) 

• Presentación básicos y ejercicio de destreza 4 (apilado en estantería) 

Día 4 

• Manipulación y traslado de contenedores sin guías. 

• Subida en competencias ejercicios de destreza 1 a 4:

1. Circulación en vacío

2. Circulación con carga

3. Apilado a suelo

4. Apilado en estantería

Día 5 

• Situaciones inseguras: Peatones.

• Situaciones inseguras: Ángulos muertos. 

• Situaciones inseguras: Falta de uso de medios de protección. 

• Normas de carga y descarga.

• Básico de carga/descarga lateral y en muelle.

• Normas de entrega en el borde de línea. 

• Test de validación de competencias. 
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IMPARTE

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

Miembros de CEAGA > 600 € + IVA

No miembros > 690 € + IVA

Bonificación máxima: 572 €

Las empresas de menos de 10 trabajadores podrían obtener una bonificación superior.

Forma de pago: Transferencia Bancaria a la recepción de la factura.

Las plazas se asignarán por orden de recepción de preinscripciones. En caso de que

hubiese más solicitudes que plazas disponibles, se dará prioridad a las empresas

miembro de CEAGA, siempre que se preinscriban dentro de los plazos fijados, y se

podrá limitar el número de participantes por empresa.

INOCENCIO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ

Responsable de la Escuela Metier Logística de Stellantis, a cargo

del desarrollo y la impartición de la formación del personal de la

planta de Vigo en base a los estándares europeos, nacionales y del

Grupo.

Técnico Superior en Producción y Graduado en Management por

la Universidad de Niza. Cuenta con más de 25 años de experiencia

en el sector automoción. Tras una primera etapa como

Coordinador de Producción en Dalphimetal Seguridad, ha

desarrollado la mayor parte de su actividad en las áreas de

aprovisionamiento y logística del Grupo Stellantis, tanto en la

planta de Vigo como en Mulhouse.
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN

Escuela Metier Logística. Stellantis Centro de Vigo 

Avda. Citroën,  36210 Vigo

FECHAS DE IMPARTICIÓN

25 al 29 de octubre

HORARIO Y DURACIÓN

LUGAR DE IMPARTICIÓN

40 horas

FORMULARIO 
ONLINE

PREINSCRIPCIONES

MÁS INFORMACIÓN

informacion.ucc@ceaga.com

+34 986 213 790

De 14:00 a 22:00 horas

Lunes, 11 de octubre de 2021
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pY_LNr1SUku3zirgFBImkAwO7zcNAfxIs6b41H8f4HhUM1dGUjNCTVAwMjE0WjZSVk41NlBNTTFBSi4u

