CURSO SEMIPRESENCIAL
“Operario de carretillas de manutención (15 h)”
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en el marco del programa
Integra-T -financiado por el Ministerio de Inclusión Migraciones y Seguridad Social,
promueve la capacitación para el empleo de personas inmigrantes extracomunitarias con
permiso de trabajo o residencia. En el marco de este proyecto se impartirá este curso
de Operario de carretillas de manutención impartido por el centro de formación
de Mercamadrid y gestionado por la OIM.

Fechas: 23 al 26 de noviembre
Aula virtual 09:30 a 13:30 horas lunes y martes
Presencial miércoles o jueves 09:30 a 15:30 (dos turnos)
Sesión informativa previa: viernes 20 de noviembre. Se mandará el enlace a las
personas seleccionadas
*El curso se realizará en formato semipresencial. SERÁ OBLIGATORIO QUE CONTÉIS
CON UN MÓVIL/TABLET/ORDENADOR Y CONEXIÓN A INTERNET.
DISTRIBUCIÓN DEL CURSO
8 horas online- conexión con un profesor en horario de 9:30 a 13:30
6 horas presenciales (por grupos) en las que se impartirán los contenidos prácticos/
manejo de carretillas en el centro de formación de Mercamadrid Cómo llegar
OBJETIVOS DEL CURSO
Manipular cargas con carretillas elevadoras de manera segura y aplicando los
procedimientos de trabajo establecidos.

CONTACTO OIM Blanca La Roche (Trabajadora social OIM)
Correo: blaroche@iom.int // Móvil: 606757125

Dotar de los conocimientos y habilidades necesarias para ejecutar la manutención
manual y mecánica de mercancías con la calidad, profesionalidad y seguridad necesarias.
Dando a su vez el total cumplimiento de la legislación al respecto:
•

Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95.

•

R.D. 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud para la utilización de los trabajadores de los equipos de
trabajo.

RESUMEN CONTENIDOS FORMATIVOS
El programa formativo que de manejo de carretillas que a continuación presentamos, se
desarrollará de conformidad con los contenidos de la Norma UNE 58451:2016
“Formación de los operadores de carretillas de manutención hasta 10.000 kg”.
El alumnado se formará en el uso del transpaleta manual, transpaleta eléctrica, y carretilla
contrapesada, recibiendo además del certificado del curso, el certificado de capacitación
según norma UNE.
Contenidos teóricos generales y específicos para: Operador de carretillas de
manutención: Transpaleta y carretilla contrapesada.
Parte práctica: se llevarán a cabo prácticas con carretillas manuales y transpaleta
manual y eléctrica.
AL FINALIZAR EL CURSO
Al finalizar la acción formativa, y si se ha superado el examen de evaluación teórico y
práctico y ha asistido/participado a la formación, el alumnado recibirá un diploma
acreditativo de la formación recibida.
El alumnado se formará en el uso del transpaleta manual, transpaleta eléctrica, y carretilla
contrapesada, recibiendo además del certificado del curso, el certificado de capacitación
según norma UNE (si supera el curso).
COMPROMISOS POR PARTE DEL PARTICIPANTE:
•

Asistir y participar en el curso completo

•

Conectarse al curso puntualmente / participación activa

•

Mostrar una actitud respetuosa con los docentes y el resto de las participantes
en el curso

•

En la parte presencial respetar las normas de higiene y seguridad-uso de
mascarilla, higiene de manos, distancia de seguridad…CONTACTO OIM Blanca La Roche (Trabajadora social OIM)
Correo: blaroche@iom.int // Móvil: 606757125

