Plan de Prevención de Riesgos Laborales
Ofrece formación gratuita en

Operario/a de carretillas de manutención con
certificado oficial de aptitud
(Transpaletas eléctricas)
Marco Normativo correspondiente, Art. 19.1 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos
Laborales y Anexo II del Real Decreto 1215/97, y de conformidad al programa formativo de la
Norma UNE 58451 de 2016
Formación Presencial 100% Gratuita para empleado/as de empresas de Mercamadrid

Objetivo del curso: “Mejorar la Movilidad y Seguridad Laboral en Mercamadrid”
Con un enfoque eminentemente práctico y uso de maquinaria en el aula taller, se facilitará al trabajador/a los
conocimientos y habilidades necesarias para ejecutar la manutención manual y mecánica de mercancías en el recinto
de la unidad alimentaria, en las mejores condiciones de calidad, profesionalidad y SEGURIDAD.

Contenidos del curso:
•
•
•
•
•
•
•
•

Los recogidos en el marco legal aplicable, entre otros:
Mentalización general sobre riesgos, accidentes, seguridad laboral, etc.
Conceptos de uso habitual y Legislación básica (seguros y responsabilidades).
Implicaciones debidas al entorno de trabajo, estado de pavimentos y suelos, puertas, montacargas, rampas y
pendientes, cables eléctricos, muelles de carga, pasillos de maniobra, tráfico mixto con peatones, utilización en
vías públicas o de uso común …..
Conducción en vacío y con carga, velocidad, tipos de dirección, radio de giro, frenado.
Operaciones de elevación, limitaciones de carga por altura de elevación, por utilización de accesorios. Visibilidad.
Utilización de accesorios especiales para unidades de carga determinadas.
Mantenimiento preventivo típico, ruedas, niveles.
Equipos de protección individual, según zona o tipo de trabajo.

Normativa interna y buenas prácticas en el uso y circulación de maquinaria en el recinto de Mercamadrid

Documentación necesaria para formalizar la inscripción
TC2 de la empresa en la que presta sus servicios
Tarjeta de Acreditación de Mercamadrid

No dejes pasar esta oportunidad, por tu seguridad y la de tod@s
Duración y horario:
8 horas, en 2 jornadas de 4 horas, de 8:00 a 12:00h, o de 15,30 a 19,30, X y J,
máximo 12 personas.
Cuándo: consultar calendario
Lugar:
Centro de Formación de Mercamadrid. C/ Cuarenta s/n –Mercamadrid
Contacto: Teléfono 91 7 85 00 00 EXT 253 Mail: formacion@mercamadrid.es

