
 

 

 
 

Curso de Prevención de Riesgos Laborales en el 
Puesto de Trabajo con Carretillas Elevadoras 

 

Modalidad:  Online 
 
Duración:  56 horas 
 
 
Objetivos: 
 
Si su trabajo está relacionado con el sector de la logística o almacén y desea aprender 
sobre prevención de riesgos laborales en este ámbito este es su momento, con el Curso 
de Prevención de Riesgos Laborales en el Puesto de Trabajo con Carretillas Elevadoras 
podrás adquirir los conocimientos necesarios para realizar una correcta prevención en 
este ámbito. Se trata de una formación oficial según la legislación actual del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales sobre la prevención de riesgos y accidentes laborales en el 
Puesto de Trabajo con Carretillas Elevadoras, sea en el entorno que sea, a nivel 
profesional. Además, con el Curso de Prevención de Riesgos Laborales en el Puesto de 
Trabajo con Carretillas Elevadoras podrás aprender las técnicas preventivas sobre los 
diferentes riesgos que se pueden experimentar, además de conocer las actuaciones 
oportunas en caso de emergencia. 
 
 
Contenidos: 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
El trabajo y la salud 
Los riesgos profesionales 
Factores de riesgo 
Consecuencias y daños derivados del trabajo 
Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales 
Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. RIESGOS GENERALES Y SU PREVENCIÓN 
Introducción 
Riesgos en el manejo de herramientas y equipos 
Riesgos en la manipulación de sistemas e instalaciones 
Riesgos en el almacenamiento y transporte de cargas 
Riesgos asociados al medio de trabajo 
Riesgos derivados de la carga de trabajo 
La protección de la seguridad y salud de los trabajadores 
 



 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ACTUACIÓN EN EMERGENCIAS Y EVACUACIÓN 
Tipos de accidentes 
Evaluación primaria del accidentado 
Primeros auxilios 
Socorrismo 
Situaciones de emergencia 
Planes de emergencia y evacuación 
Información de apoyo para la actuación de emergencias 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 4. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA EL CARRETILLERO. 
Introducción. 
Definición y tipos. 
Definición de la capacidad. 
Normas de manejo de carretillas. 
Plataformas de trabajo en carretillas elevadoras. 
Operador de carretillas. 
Requisitos de la carretilla elevadora. 
Normas generales de conducción y circulación. 
Normas de utilización. 
Mantenimiento. 
Dispositivos de seguridad. 
Principios básicos del equilibrado de cargas y estabilidad. 
Fichas de control del riesgo. 
 


