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7ª Edición del curso: Actualización obligatoria de la Formación de Carretilla 
Elevadora  

 
 

Con la realización del curso podrá: 
 

- Actualizar los conocimientos y las destrezas en el manejo de 
la carretilla elevadora, recomendado cada 5 años, para cumplir 
con los requisitos de la Norma UNE 58451 (AENOR) que regula 
la formación de los operadores de carretillas elevadoras. 
 

- Corregir los posibles malos hábitos adquiridos en el manejo 
de la carretilla, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
 
 
 

 
DIRIGIDO A: Conductores habituales de carretillas elevadoras que hayan realizado la formación hace más de 5 

años. 
 

CONTENIDO: 
 

PARTE TEÓRICA (4 h.): 
 

1.       Revisión de normativas. NTP 713, NTP 714, NTP 715, UNE 58451. 

2.       Evaluación de Riesgos Laborales específica. 

3.       Casos prácticos y ejemplos reales de los participantes. 

4.       Responsabilidades legales 
 

PARTE PRÁCTICA (4 h.): 
 

1.       Conducción segura en vacío.  

2.       Circuito marcha adelante y atrás. 

3.       Carga y Descarga. 

4.       Corrección de vicios adquiridos. 
 

DURACIÓN: 8 horas 
 

CALENDARIO: El curso se realizará  los días 13 y 14 de noviembre de 17:00 a 21:00 horas en XALOC - Av. 

Gran Vía, 100 de L’Hospitalet  de Llobregat. (www.xaloc.org) 
 
 
A los alumnos se les entregará el carnet que acredita que tienen la formación actualizada. 
 

PRECIO DEL CURSO Y POSIBLE FINANCIACIÓN: 
 

El coste total del curso es 150 € + IVA por participante para las empresas asociadas. Para empresas no asociadas 
es de 225 € + IVA. Este importe es recuperable a través del crédito del que dispone la empresa para formación. 
 

AEBALL / UPMBALL gestiona la bonificación sin coste adicional para sus asociados. 10% de descuento para 
trabajadores autónomos que no tienen acceso a la bonificación de su formación. 

 
Para más información e inscripciones pueden contactar con el Departamento de 
Formación (Ana Ridruejo Tel. 93.337.04.50, formacion@aeball.net) 
 

Hospitalet, octubre de 2013 
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