
  

CURSOS BONIFICADOS 

formamos para crecer 

 
 

C27 CONDUCTORES DE CARRETILLAS ELEVADORAS (8 h) 
Acceso a Tarjeta Profesional del Metal. 26 y 27 de enero de 17:00 a 21:00 

 
                     CON PRACTICAS EN CARRETILLAS Y TRANSPALETAS EN  
                     COLABORACION CON LA EMPRESA ROHEN MAQUINARIA 
 
 

• Personal responsable de la conducción de carretillas elevadoras en almacenes. 
 
 

• Dotar a los alumnos de los conocimientos necesarios que les permitan conocer el manejo 
correcto y seguro de una carretilla. 

• Corregir vicios de conducción en los alumnos experimentados en el manejo de carretillas. 
• Cumplir con la Normativa vigente (Ley de Prevención de Riesgos Laborales y R.D. 1215/97) en 

cuanto a la obligación de dar a los trabajadores formación suficiente y adecuada referente a los 
riesgos existentes en su puesto. 

 

 
 
C.27)Contenido formativo para conductores de carretillas elevadoras. 
La formación preventiva incidirá, entre otros: 

• En los factores de pérdida de estabilidad de la carretilla elevadora, 

• Pérdida de estabilidad de la carga, 

• Operaciones de carga y descarga, 

• Transporte de cargas, 

• Riesgos para el conductor y para los peatones y correspondientes medidas preventivas. 

• Choques contra objetos. 

• Atrapamientos. 

• Traumatismos. 
 

 

 

➢                     Carretilla contrapesada eléctrica Jungheinrich –                 

➢                     Modelo EFG216 o similar 
 

  

 

➢                

 

 

          Transpaleta eléctrica Ameise By Jungheinrich –                      

          Modelo CBD12W  
 



 

 

 

 

 

Alejandro Hernández Estévez. Técnica superior en prevención de riesgos laborales. 

 

• Parte Teórica primer día: Centro de Formación de FEMETE. Calle Mazo, 7. Polígono 
Industrial Los Majuelos 38108 San Cristóbal de La Laguna 

• Parte Práctica segundo día: ROHEN Maquinaria: Polígono Industrial de Güímar, Manzana XV, 
Nave 16 – 38509 Tenerife 

 
 

 Empresa asociada a Femete y desempleados 104€ + 7% IGIC =111,28 euros 
 Empresa no asociada a Femete  140€ + 7 % IGIC =149,80 euros 

Máximo bonificable : 104 euros  

 

 
       Nota: una vez comenzado el curso no se tendrá derecho a devolución de la matricula.  

• Transferencia Bancaria a La Caixa, Nº C/ Corriente ES21 2100 6654 37 2200406148  

• Transferencia Bancaria a Caja Siete, Nº C/ Corriente ES65 3076 0690 0124 0343 5627 

• Transferencia Bancaria a Bankinter, Nº C/ Corriente ES82 0128 0850 7905 0000 2324 
Poniendo en el concepto: Nombre de la empresa, alumno y curso. 
Domiciliación bancaria de facturas. Solicita inscripción en el curso y autoriza su cargo bancario        
 

 
 
Rellenar y re-enviar el Boletín de Inscripción, junto con el resguardo del ingreso bancario, indicando nombre de 
empresa o particular que hace el ingreso, titulo de curso y copia del DNI a centro@femete.es   

 

 
 
Centro de Formación de FEMETE. Calle Mazo 7.38108 Polígono Industrial de Los Majuelos -  San Cristóbal de 
La Laguna.  http://www.femete.com.es Teléfono: +34 922 29 67 00.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 Días y horario 
de impartición 26 y 27 de enero de 17:00 a 21:00 

mailto:centro@femete.es
http://www.femete.com.es/

