Comercio y marketing

COML109_S
Transpalet: Eléctrica o
Apilador, Manual y de
Conductor a bordo
(online/subvencionado)
Descripción: Al ser un curso subvencionado por el “Consorci per a la
Formació Continua de Catalunya” es una formación destinada a trabajadores
acogidos al Régimen General o autónomos de Cataluña.

Nº de horas:
10 horas

Objetivos:
- Adquirir los conocimientos necesarios en prevención de riesgos laborales sobre el
manejo seguro de Transpaletas.
- Eliminar / reducir los incidentes y accidentes, en la medida de lo estipulado en la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
- Operatividad básica en el Manejo de la Transpaleta Eléctrica.

Contenido COML109_S
Transpalet: Eléctrica o Apilador, Manual y de Conductor a bordo
(online/subvencionado)
Unidad didáctica 1. Transpaletas
1.1. Prevención De Riesgos Laborales:
Legislación básica y Condiciones generales de seguridad con las transpaletas.
1.2. Apiladores Principios, Definición y características básicas de la Transpaleta.
1.3. Clases de Transpaletas eléctricas.
1.4. Capacidad Nominal Normativa UNE.
1.5. Estabilidad De las transpaletas.
1.6. Seguridad Normativa UNE.
1.7. Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud para la utilización de los EPI’S.
1.8. Señalización.
Unidad didáctica 2. Conducción de transpaletas
2.1. Reglas para la utilización de transpaletas.
2.2. Reglas para pasillos y áreas de trabajo.
2.3. Derechos, deberes y reglas del conductor.
2.4. Precauciones en los desplazamientos de las Transpaletas.
Unidad didáctica 3. Mantenimiento de transpaletas elèctiques y manuales
3.1.Particularitats de las Transpaletas Elèctiques.
3.2. Instrucciones de servicio y mantenimiento.
3.3.Greixat de las Transpaletas Manuales.
Unidad didáctica 4. Prácticas con la transpaleta manual y eléctrica o apilador
4.1. Poner en práctica la revisión de la maquinaria.
4.2. Funcionamiento Y manejo de las transpaletas eléctricas y Manuales.
4.3. Como Acceder a un camión en un muelle.

Más Información:
Para inscribirte deberás enviar un mail a oficina@itemcampus.com con la siguiente
documentación:
- Fotocopia del DNI por ambas caras
- Cabecera de nómina o recibo de autónomo del mes anterior.
- Ficha de inscripción cumplimentada y firmada en color azul.
Descargala en: https://www.itemformacion.com/documentos/CONFORCAT/Annex1.pdf
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