
FORMACIÓN ESPECÍFICA EN EL PUESTO DE TRABAJO. Según Art. 19  de Ley PRL  -  Art. 5 R.D. 1215/1997 y Anexo II 

FORMACIÓN PREVENTIVA PARA PUESTO DE TRABAJO  
 

OPERADOR  DE CAMION  AUTOCARGANTE  

FORMAMOS PERSONAS 

MODALIDAD DE LA FORMACIÓN: Presencial 

 

DURACIÓN: 8 Horas 

 

PERFIL DEL ALUMNADO: Trabajadores que vayan a 
utilizar durante sus labores de operación de manipulación 

de cargas con camiones auto cargantes 

 

NÚMERO DE ALUMNOS: 20 Alumnos 

 

FECHAS:  13 de Diciembre de 2.019 

 

HORARIO: de 09:00 a 15:00 h   

 

LUGAR DE IMPARTICIÓN:  

Gualba de Baix  

 
LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 12 de Diciembre de 2.019 

 

INSCRIPCIÓN: formacion@tecmina.net 

 
MÁS INFORMACIÓN: www.tecmina.net 

 

Actividad subvencionable por la  

 
                                
 

http://www.tecmina.net


FORMAMOS PERSONAS 

MÁS EN www. tecmina.net 

 

 

Objetivos 

 
Capacitar al alumno para que desempeñe 

de forma eficaz y segura todas las opera-

ciones y maniobras que permiten la eleva-

ción y movimiento de todo tipo de cargas 

mediante el empleo de camión autocar-

gante e informar y sensibilizar a los partici-

pantes sobre el riesgo de la utilización de 

los puente grúa y entender la importancia 

de su propio comportamiento en la seguri-

dad.  

 

 

Contenidos 

 

PARTE TEÓRICA 

1. DEFINICION DE LOS TRABAJOS. 

NORMATIVA 

2. EQUIPOS, HERRAMIENTAS O ME-

DIOS AUXILIARES DEL CAMIÓN AUTO-

CARGANTE – CAMIÓN PLUMA  

3. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y 

PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO.  

4. PROCEDIMIENTO: Antes de utilizar la 

grúa. .  

5. PROCEDIMIENTO: Puesta en marcha.  

6. PROCEDIMIENTO: Trabajar con la 

grúa.  

7. PROCEDIMIENTO: Después de utili-

zar la grúa.  

8. MANTENIMIENTO  BÁSICO 

PARTE PRÁCTICA 

 

 

Evaluación 

 
· La asistencia será obligatoria en un 80 % 

para acreditar la formación 

· Se realizará una prueba de evaluación al 
finalizar la formación. 

 

 

Metodología 

 
Seguimos una metodología orientada al 

desempeño del puesto, práctica y dinámi-

ca. Las clases se adaptan a los perfiles del 

alumnado y a los requerimientos de las 

empresas y las necesidades de cada 

puesto de trabajo 

 

 

 

 

 

 

Formadores 

 
Curso impartido por titulados universitarios 

y con la formación técnica superior en Pre-

vención de Riesgos laborales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificado 

 
Los asistentes que cumplan con la asisten-

cia mínima y superen la evaluación, recibi-

rán un Certificado de la formación recibida 

de acuerdo a lo previsto en la Ley de Pre-

vención de Riesgos Laborales. 

 

En colaboración con 

http://www.tecmina.es/

