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1. OBJETO Y ALCANCE 

Describir el proceso a seguir en la formación de operadores de carretillas de manutención hasta 10 000 kg 

y los supervisores de éstos definiendo todos los aspectos que hacen referencia a la programación e 

impartición de las acciones formativas. 

Esta formación será impartida en el centro de formación situado en C/ Puebla de Méjico, 62 en Talavera de 

la Reina (Toledo). 

 

2. REFERENCIAS 

Son de aplicación los siguientes documentos: 

 Norma UNE-EN ISO 9001 “Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos”. 

 Norma UNE 58451 “Formación de los operadores de carretillas de manutención hasta 10.000 kg” 

 PR-PER “Procedimiento de Calidad de Personal” 

 PR-CDR “Procedimiento de Calidad. Control de la Documentación y los Registros” 

 

3. RESPONSABILIDADES 

Los responsables de la revisión, aprobación, archivo y tiempo de custodia de este procedimiento se establecen 

en el procedimiento de control de la documentación y los registros (PR-CDR-01). 

 

4. ABREVIATURAS 

No aplica 
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5. DEFINICIONES 

Operador de carretilla: persona que ha adquirido mediante formación, cualificación, experiencia o 

combinación de las mismas, el conocimiento y habilidades que le permiten realizar correctamente el trabajo 

asignado y que ha sido designado y autorizado para el trabajo a realizar por el empresario o su representante. 

Persona que ha superado con éxito las pruebas teórico/prácticas definidas en el anexo A de la norma UNE 

58451:2014. 

Supervisor del operador: persona competente designada en el lugar de trabajo, que autoriza a un operador 

cualificado a conducir una carretilla y definir las tareas a realizar. 

 

6. CONTENIDO 

6.1. REQUISITOS DE ACCESO AL CURSO 

6.1.1. Requisitos mínimos exigibles al operador 

Todos aquellos interesados en la realización del curso de operador de carretillas tendrán que 

cumplir las siguientes condiciones: 

a) Tener 18 años cumplidos 

b) Superar una evaluación teórica y práctica, verificando, además de la asimilación de 

contenidos teórico-prácticos, los siguientes aspectos: 

- Capacidad de comprensión de instrucciones verbales, escritas y de los símbolos 

de circulación. 

- Aptitud de percepción y transformación de las señales razonables en 

actuaciones razonables. 

6.1.2. Requisitos mínimos exigibles al supervisor 

- Haber recibido la formación como operador de carretillas 

- Haber sido designado por la empresa. 
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6.2. OBJETIVOS Y CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN 

6.2.1. Objetivos de la formación al operador 

- Conocer las modalidades, condicionantes y riesgos de la distintas operaciones de 

manipulación de cargas en función de los equipos y entornos habituales. 

- Utilizar las carretillas para las que se les ha formado en los entornos que se les ha 

definido de forma segura tanto para ellos como para el resto de personas y de 

instalaciones. 

6.2.2. Contenidos a desarrollar 

El contenido teórico común es convalidable para los distintos tipos de carretillas. 

A. Contenidos teóricos 

1. Carretillas para el transporte de mercancías. 

- Conceptos básico de uso habitual 

- Legislación básica 

- Información sobre la carretilla a utilizar 

- Descripción general de las partes de la carretilla y equipos utilizados, 

terminología. Diferencias esenciales respecto al automóvil 

- Componentes habituales existentes en la carretilla, mandos 

- Mantenimiento preventivo 

- Manual del operador facilitado por el fabricante 

- Control diario 

2. Manipulación y transporte de mercancías. 

- Mentalización general sobre riesgos accidentes, seguridad 

- Símbolos y pictogramas 

- Equipos de protección individual 

- Procedimientos a seguir en caso de situación de riesgo 

3. Manejo y conducción de carretillas. 

- Implicaciones debidas al entorno de trabajo (emisiones, nivel sonoro, 

compatibilidad electromagnética, atmósferas peligrosas, etc.), estado de 

pavimentos y suelos, suelos consolidados, puertas, montacargas, rampas y 
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pendientes, cables eléctricos, muelles de carga; Condiciones de los lugares de 

trabajo conforme a la legislación vigente 

- Operaciones de carga de combustible, diesel, gasolina, gas, carga de baterías 

- Operaciones típicas en el uso diario de la máquina 

- Elevación de personas 

- Tipos de estanterías, sistemas de almacenaje 

- Pasillos de maniobra, tráfico con peatones 

- Uso de vías públicas 

- Estacionamiento en aparcamiento 

4. Carga y descarga de mercancías. 

- Carga nominal, carga admisible, centro de carga, altura de elevación, alcance de 

brazo, gráficos de carga 

- Estabilidad del conjunto 

- Conducción en vacío y con carga 

- Operaciones de elevación 

- Utilización de accesorios para unidades de carga específicas 

- Cargas oscilantes 

B. Contenidos prácticos 

- Conocimiento de las partes de la carretilla, control visual de características. 

Mantenimiento, mandos, placas, manuales. 

- Comprobación de puesta en marcha, dirección frenos, claxon, etc. 

- Maniobras sin carga, desplazamiento en ambas direcciones, velocidades, giros, 

frenadas, utilización en rampas. 

- Maniobras similares con cargas. 

- Carga y descarga de camiones, colocación y retirada de cargas en estanterías, 

apilado y retirado de cargas en superficie libre. 

- Gráfico de cargas, comprobación efecto de las dimensiones de la carga. 

- Prácticas con accesorios, pinzas, contenedores, pescantes. 

- Maniobras extraordinarias como cargas de dimensiones o características fuera 

de lo normal, por su longitud, forma, manejo de una carga simultánea con dos 

carretillas. 
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Según el lugar y tipo de operación puede ser necesaria una formación complementaria 

6.3. CATEGORÍAS DE FORMACIÓN Y DURACIÓN 

6.3.1. Categorías de formación 

Existen dos tipos de formación dependiendo del tipo de carretilla a operar: 

Categoría 
Código para el 
registro 

Tipo de carretilla 

TIPO 1 

T.1.1. 
Transpaletas y otros vehículos similares, con operaciones de elevación inferiores a 
0,5 m. 

T.1.2. 
Carretillas transportadoras y tractores, en las que no existen operaciones de 
elevación 

T.1.3. Apiladores 

TIPO 2 

T.2.1. Carretillas elevadoras de mástil con carga en voladizo 

T.2.2. Carretillas elevadoras de brazo telescópico 

T.2.3. Carretillas elevadoras de mástil retráctil 

T.2.4. 
Carretillas de almacenaje de gran elevación, incluidas las que el operador se eleva 
junto con la carga. Recoge pedidos de alto nivel 

T.2.5. Carretillas montadas sobre camión 

T.2.6. Carretillas todo terreno 

T.2.7. Otros tipos y condiciones de trabajo a especificar 

   

6.3.2. Duración de la formación  

A. Formación inicial 

 Formación teórica Formación práctica 

 

Formación teórica 
común 

Formación teórica específica 
por cada tipo de carretilla 

Formación práctica (max. 6 personas por 
carretilla)  

TIPO 1 

2 horas 

2 horas 
Sesión práctica mínima de 1 h, respetando 
un ratio de 0,25 h por asistente 

TIPO 2 4 horas 
Sesión práctica mínima de 4 h, respetando 
un ratio de 1 h. por asistente 
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B. Formación de actualización 

Esta formación tendrá que realizarse cada cinco años. 

Es requisito imprescindible, para realizar la formacion de actualización, haber realizado 

previamente la formación inicial. 

 Formación Teórica Formación Práctica 

 

Formación teórica 
común 

Formación Teórica específica 
por cada tipo de carretilla 

Formación práctica (max. 6 personas por 
carretilla)  

TIPO 1 

1 horas 

1 horas 
Sesión práctica mínima de 1 h, 
respetando un ratio de 0,25 h por 
asistente 

TIPO 2 2 horas 
Sesión práctica mínima de 2 h, 
respetando un ratio de 0,5 h por 
asistente 

    

6.4. GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA ACCIÓN FORMATIVA 

El primer día de curso se les entregará a los alumnos un manual con los contenidos a desarrollar, 

además del material fungible que el alumno necesite de esta entrega se firmará un recibí de 

material. 

Al alumno se les dará la bienvenida recordándoles el/los tipos de carretillas para los que serán 

formados, los días en los que se va a impartir la formación teórica y práctica, se informará del 

método de evaluación y de la acreditación que recibirán al finalizar. 

Los alumnos deberán firmar un control de asistencia diaria para comprobar que asisten, mínimo, 

al 80% de la formación total.  

El desarrollo de la acción formativa se realizará en las instalaciones de Autoescuela Tajo, situadas 

en C/ Puebla de México, 62 en Talavera de la Reina, tanto la formación teórica como práctica. En 

caso de necesitar mayor espacio para la realización de las prácticas se podrá desarrollar esta 

parte en el campo de prácticas situado en C/ Gregorio de los Ríos en Talavera de la Reina.  

Si alguna empresa lo solicitase nos podríamos trasladar a sus instalaciones para la impartición del 

curso teniendo en cuenta que las instalaciones deben contar con los medios necesarios para que 

la formación se imparta de forma adecuada. 
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6.5. EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

6.5.1. Criterios de evaluación 

Una vez finalizada la formación el alumno deberá superar una evaluación teórica y práctica que 

evidencie la adquisición de los conocimientos impartidos, se comprobará la adquisición de 

competencias a través de los siguientes criterios de evaluación: 

A. Criterios de evaluación teórica: 

- Identificar los componentes de la/s carretilla/s a utilizar. 

- Clasificar los diferentes tipos de carretillas a utilizar y describir sus partes y de los 

equipos utilizados. 

- Reconocer los riesgos derivados del manejo manual de cargas y del manejo de 

carretillas, en general, y de la que vamos a utilizar en particular. 

- Distinguir los distintos tipos de equipos de protección individual (E.P.I.) adecuados a 

cada riesgo y tipo de trabajo. 

- Identificar las medidas de actuación en situaciones de riesgo y emergencia. 

- Interpretar la simbología utilizada y pictogramas en las señalizaciones del entorno y en 

los medios de transporte. 

- Clasificar e identificar los diferentes tipos básicos de carretillas, relacionándolos con sus 

aplicaciones (transporte horizontal, tractora, de empuje, elevadora de mástil vertical, 

inclinable, y otras) y capacidad de carga, teniendo en cuenta la altura de elevación, la 

distancia del centro de gravedad de la carga al talón de la horquilla o la utilización de 

implementos. 

- Enumerar las precauciones adicionales básicas a tener en cuenta, en el supuesto de 

transporte y elevación de cargas peligrosas (productos químicos corrosivos o 

inflamables, nocivos para la salud, explosivos, contaminantes, entre otros). 

- Diferenciar las funciones y características de los equipos de trabajo móviles, transpalés, 

manuales y eléctricos, y carretillas de mano utilizados habitualmente en la manipulación 

y movimientos de productos. 

- Aplicar técnicas y pautas específicas de mantenimiento de primer nivel y detección de 

anomalías de transpalés, carretillas u otro equipo de trabajo móvil sencillo, de acuerdo 

con las especificaciones del fabricante. 
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- Identificar las operaciones más frecuentes en el uso de la carretilla incluyendo el 

estacionamiento, teniendo en cuenta las condiciones especiales de cada lugar de trabajo 

(pavimento, estanterías, pasillos, tráfico de personas, etc.) o su uso en las vías públicas. 

- Reconocer la legislación básica en materia de la conducción de carretillas. 

B. Criterios de evaluación práctica: 

- Identificar, sobre una carretilla los mandos, sistemas y elementos de conducción y 

manipulación, así como los indicadores de nivel de carga de batería entre otros, además 

de la comprobación de los elementos de puesta en marcha. 

- En un circuito, previamente establecido, realizar una simulación práctica con 

desplazamientos con la carretilla, distintas velocidades, realización de giros, frenos y 

rampas. Estas tendrán que ser realizadas sin carga y con carga. 

- En un supuesto práctico debidamente caracterizado de movimiento de productos, 

realizar los siguientes ejercicios prácticos: 

 Carga y descarga de camiones 

 Colocación y retirada de cargas en estanterías 

 Apilado y retirado de cargas en superficie libre 

Todo ello repartiendo la carga o productos de manera uniforme y equilibrada, y 

utilizando los accesorios necesarios (pinzas, contenedores, etc.) 

- Ser capaz de manipular cargas con características especiales (gran longitud, formas no 

uniformes, etc.). 

El docente certificará a través de la evaluación práctica que el alumno tiene las siguientes 

capacidades y aptitudes: 

- Capacidad de comprensión de instrucciones verbales, escritas y de los símbolos de 

circulación. 

- Aptitud de percepción y transformación de las señales recibidas en actuaciones 

razonables. 

6.5.2. Acreditación de la formación 

Para que el alumno reciba la acreditación deberá superar con éxito una prueba teórica y 

práctica cuyo sistema de valoración será el siguiente: 
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 Parte teórica: será necesario contestar correctamente al 50% de las preguntas. 

El resultado de “no apto” conlleva la no realización de la parte práctica. 

 Parte práctica: El alumno deberá obtener una media de 4 en los ítems definidos 

en el apartado de operaciones básicas y obtener una puntuación de 4 en, al 

menos, 3 ítems de las operaciones adicionales.  

La no realización de la fase práctica se calificará como NO APTO, sin modificar la calificación 

obtenida en la fase teórica. Si el alumno suspende alguna de las partes se le realizará una 

prueba de recuperación de la parte no superada, si el resultado de esta prueba vuelve a ser 

"no apto" 

Una vez superado el curso el operador recibirá un certificado acreditativo de la aptitud en el 

manejo de carretillas y la superación de la formación teórica y práctica recibida.  
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7. REGISTROS 

DOCUMENTO RESPONSABLE DE SU ARCHIVO TIEMPO DE CONSERVACIÓN 

Lista de la distribución controlada 
de este procedimiento 

Gestor de Calidad Hasta nueva revisión 

Control de asistencia  Coordinación de Formación Hasta nueva revisión 

Recibí de material Coordinación de Formación Hasta nueva revisión 

Recibí de diploma Coordinación de Formación Hasta nueva revisión 

Registro de la formación de 
operadores de carretillas de 
manutención 

Coordinación de Formación Validez de la formación 

Modelo de certificado acreditativo 
de la aptitud en el manejo de 
carretillas 

Coordinación de Formación Hasta nueva revisión 

 

 

8. ANEXOS 

ANEXO I: Listado de control de distribución de procedimientos. 

ANEXO II: Control de asistencia 

ANEXO III: Recibí de material 

ANEXO IV: Recibí de diploma 

ANEXO V: Registro de la formación de operadores de carretillas de manutención. 

ANEXO VI: Certificado acreditativo de aptitud en el manejo de carretillas. 
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ANEXO I: LISTADO DE DISTRIBUCION CONTROLADA DE PROCEDIMIENTOS 

FECHA PUBLICACIÓN DOCUMENTACIÓN PUBLICADA EN ÁREA PRIVADA PERSONAL 

   

   

   

   

   

   

   



 

PROCEDIMIENTO DE CALIDAD 
FORMACIÓN OPERADORES DE CARRETILLAS 

PR-FOC 
Revisión 0 

Fecha: Enero - 2017 
Página 15 de 19 

 

 

 

 

 

ANEXO II: CONTROL DE ASISTENCIA 
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ANEXO III: RECIBI DE MATERIAL 
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ANEXO IV: RECIBI DE DIPLOMA 
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ANEXO V  

REGISTRO DE LA FORMACIÓN DE OPERADORES DE CARRETILLAS DE MANUTENCIÓN 

 

 

 

 
 

           

       
REGISTRO DE LA FORMACIÓN DE OPERADORES DE CARRETILLAS DE 

MANUTENCIÓN 

       

           

AÑO ________ 

 

Registro 
nº 

Apellidos Nombre Nº Curso Fechas de realización 
Tipo de 

formación 
Formador Examinador Resultado 

Tipos de 
carretillas 

Fecha de 
caducidad del 

certificado 
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ANEXO IV 

MODELO DE CERTIFICADO ACREDITATIVO DE LA APTITUD EN EL 

MANEJO DE CARRETILLAS 

 

Anverso 
 

 
 

Reverso 
 


