
CURSO DE
EXCAVADORAS

Contenido: Manejo y seguridad
Duración: 8 a 22 horas
Modalidad: Presencial in company
Certificación: Título acreditativo y certificado de contenidos
Ámbito geográfico: Nacional
Nivel de capacitación por adquirir: básico-medio



DURACIÓN:
6 horas teóricas de formación grupal para un máximo de 8 alumnos.
La práctica se imparte a razón de 2 horas/hombre de manera individualizada. 
Total para 8 alumnos: 22 horas, 6 horas de teoría y 16 de prácticas.

DIRIGIDO A:
Personal de empresas que necesite la formación básica en manejo y seguridad de retroexcavadoras hidráulicas, tanto de empresas
mineras como de obra civil. Curso de capacitación para personas que cambian de puesto de trabajo o máquina de trabajo, siendo la
formación obligada por la ley de PRL.

METODOLOGÍA:
Clase teórica grupal bajo metodología de manuales de elaboración propios e información técnica CATERPILLAR con prueba de
análisis de conocimientos.
Clase práctica individualizada de manejo con retroexcavadora CATERPILLAR.

TIPOLOGÍA DE CURSO:
Este curso va dirigido a empresas que tienen un grupo de trabajadores a formar. Dicho curso puede realizarse o en las instalaciones
del cliente o en las instalaciones de BARLOWORLD FINANZAUTO.

OBJETIVOS:
- Conocer el funcionamiento básico y componentes del equipo.
- Concienciar sobre los peligros en la conducción y manipulación de una retroexcavadora y cómo evitarlos. 
- Dar a conocer reglas de seguridad en la preparación del mantenimiento, la conducción y las maniobras de la retroexcavadora. 
- Transmitir conceptos básicos necesarios para realizar el trabajo con seguridad. 
- Adecuarse a las exigencias legales en el marco de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

TEMARIO:
- Las retroexcavadoras
- Dispositivos de seguridad
- Mantenimiento básico
- Inspecciones periódicas obligatorias
- Reglas en la utilización de la máquina
- La carga y la seguridad
- La zona de trabajo
- El conductor
- Riesgos y su prevención
- Marco legislativo
- Prácticas con la retroexcavadora

CURSO: MANEJO Y SEGURIDAD DE RETROEXCAVADORAS HIDRÁULICAS


