OTEC Ultracción 4x4 E.I.R.L.

TÉCNICAS DE OPERACIÓN Y CONDUCCIÓN
DE GRÚA HORQUILLA
OBJETIVO
Al Termino Del Curso Los Participantes Serán Capaces De Aplicar Técnicas Para La Correcta Operación Y Conducción De La Grúa Horquilla Aplicando Técnicas De, Estibación Y Transporte De Cargas, Y Los Riesgos Asociados A
La Conducción Con Y Sin Carga En Las Grúas Horquillas.
METODOLOGÍA
La metodología general de enseñanza será teórica experiencial, incluyéndose las siguientes actividades: charlas
expositivas donde el relator expondrá los temas y contenidos de acuerdo al programa establecido, a la vez que se
incentivara la participación activa a través de preguntas, debates y discusiones. Se utilizarán elementos de audiovisuales de apoyo, trabajos prácticos de taller y ejercicio aplicados a situaciones reales.
Practicas en terreno: cuyo objetivo será aplicar por parte de los participantes procedimientos preestablecidos para la
operación y conducción de grúas horquilla, dichas practicas se realizaran en la empresa y serán supervisadas por
el relator.
PRE-REQUISITOS
Los participantes deberán tener manejo de lectoescritura y conocimientos básicos de mecánica, prevención de riesgos, licencia “clase D especial”.
CONTENIDOS
Módulo 1
Reconocimiento de la máquina mandos de la cabina y su operación palancas de fierro y controles hidráulicos panel
de instrumentos volante y servodirección pedales.
Módulo 2
Reconocimiento de la estabilidad de la carga y de la grúa gráfica de capacidad de carga centro de gravedad altura
máxima de la horquilla.
Módulo 3
Aplicación de los procedimientos de arranque / parada del motor máquinas nuevas máquinas en uso operación de
la grúa adelante y atrás con / sin carga giro con / sin carga trabajos en superficies inclinadas trabajos en superficies
resbalosas o congeladas procedimientos de cargado / descargado.
Móludo 4
Aplicación de las normas de seguridad velocidades y frenado carga máxima trabajos en zonas frías y resbalosas
trabajos en zonas calurosas uso de plataformas (pallet) equilibrio de las cargas levante y transporte de carga señales
manuales y luminosas.
DURACIÓN: 8 Horas Cronológicas. (8 teoría, 22 práctica)
DIRIGIDO A: Personal designado por el cliente
CÓDIGO SENCE: 1237934950
REQUISITOS DE APROBACIÓN: 75% asistencia, 85% rendimiento.
CANTIDAD DE PARTICIPANTES POR CURSO: 10
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