



OPERADOR DE MINICARGADORA Y MINIEXCAVADORA
Descripción
A través de esta formación como operador de minicargadora y miniexcavadora, el alumno adquiere la
acreditación y capacidades necesarias para conducir, usar y mantener éstas máquinas. Así mismo, al
realizar esta formación, se cumple con el Real Decreto 1215/97 normativa que establece la
obligatoriedad de formación para los trabajadores que operen con equipos de trabajo (minicargadora,
miniexcavadora, etc.).
La formación cualifica a los alumnos mejorando su profesionalidad, convirtiéndolos en operarios
autónomos y eficientes, además, con las buenas prácticas adquiridas, incrementan la vida útil de las
máquinas, evitan riesgos innecesarios derivados de las operaciones con la máquina y en consecuencia,
accidentes laborales.
Con este curso el alumno puede acreditar mediante el diploma de la Fundación Laboral de la
Construcción la formación adquirida, que habitualmente es solicitada por las empresas tanto para la
incorporación de trabajadores como para promoción interna.

Duración
La duración del curso es de 15 horas presenciales.

Destinatarios
Personas ocupadas y desempleadas, que deseen completar las competencias necesarias para la
conducción, uso y manejo seguro de la minicargadora y miniexcavadora. 

Requisitos de los alumnos
Edad: Mayor de 18 años. Experiencia previa en el manejo de la minicargadora y miniexcavadora.

Objetivos
El alumno, al finalizar el curso, será capaz de realizar correctamente las operaciones más comunes
que se realizan con la minicargadora y miniexcavadora, operando con ellas de la manera más eficaz,
teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el procedimiento establecido para cada operación,
además de realizar las prácticas laborales seguras durante el uso y funcionamiento contribuyendo así
a la prevención de accidentes.

Metodología
Teoría (5 horas): exposición por parte del docente de los contenidos teóricos, relacionados con los
aspectos que se deben tener en cuenta para el manejo de esta máquina, planteando situaciones y
problemas concretos, de manera que sea imprescindible la participación de los alumnos.
Práctica (10 horas): organizada en grupos reducidos por máquina para una formación más
individualizada y adaptada a las características del alumno y de su actividad habitual con la máquina.
Durante las prácticas, con la minicargadora de equipos intercambiables o fijos con peso de 4
toneladas y miniexcavadora de giro 360 con un peso de entre 1,5-5 toneladas, cada alumno tendrá la
oportunidad de llevar a cabo ejercicios reales: puesto de mando, operaciones de carga, descarga,
apilado y nivelación (minicargadora), colocación de máquina, excavación de pozos, zanjeos y zapatas
(miniexcavadora), así como su mantenimiento en cuanto a engrases y control de niveles de las tres
máquinas.
Tanto los contenidos teóricos como los prácticos serán evaluados por el docente para comprobar si se
han alcanzado los niveles de conocimientos y habilidades propuestos.

Lugar de impartición
La Fundación Laboral de la Construcción pone a disposición del alumno centros de formación
repartidos en todo el territorio nacional cuyas instalaciones cumplen con los requisitos necesarios
para garantizar la calidad de impartición. También es posible que la formación se realice directamente
en las empresas que así lo soliciten.

Profesorado
Los profesionales que imparten esta formación cuentan con acreditada experiencia tanto en lo
relacionado con la conducción, uso y manejo de la minicargadora y miniexcavadora, como en el
ámbito de la formación. Asimismo, disponen de los conocimientos que se requieren para este curso,
en materia de prevención de riesgos laborales.

Material didáctico


Cuaderno y bolígrafo.

Contenidos
UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL OPERADOR DE MAQUINARIA
1.1. Introducción
1.2. El papel del operador en la construcción
1.3. Legislación y normativa específica
1.4. Requisitos del operador
1.5. Derechos y obligaciones en materia de seguridad y salud
UNIDAD DIDÁCTICA 2. TIPOLOGÍA DE LA MAQUINARIA
2.1. Introducción.
2.2. Clasificación.
UNIDAD DIDÁCTICA 3. PRINCIPIOS MECÁNICOS
3.1. Motor térmico y/o eléctrico.
3.2. Transmisiones
3.3. Sistema Hidráulico
UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA MINICARGADORA
4.1. Definición
4.2. Componentes
4.3. Dimensiones
4.4. Tipología
4.5. Operaciones Básicas
4.6. Secuencia de trabajo
UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA MINIEXCAVADORA
5.1. Definición
5.2. Componentes
5.3. Dimensiones
5.4. Tipología
5.5. Operaciones Básicas
5.6. Secuencia de trabajo
UNIDAD DIDÁCTICA 6. COMPONENTES GENÉRICOS BÁSICOS DE SEGURIDAD
6.1. Clasificación por su importancia
6.2. Definición
6.3. Aplicación Práctica
UNIDAD DIDÁCTICA 7. MANTENIMIENTO
7.1. Inspección al inicio y después de la jornada.
7.2. Operaciones Básicas de Mantenimiento para el operador.
7.3. Aplicaciones Prácticas


UNIDAD DIDÁCTICA 8. PRÁCTICAS
8.1. Aplicación de las secuencias teóricas a la práctica mediante circuitos cronometrados.

Certificación
El alumno que finalice el curso superando el sistema de evaluación establecido, recibirá, en el caso de
haber sido calificado como APTO y el requisito establecido sobre asistencia a las clases, un diploma
acreditativo de la formación realizada expedido por la Fundación Laboral de la Construcción.
En el caso de NO SER APTO, el alumno recibirá un certificado de participación en el curso expedido
igualmente por la Fundación Laboral de la Construcción, siempre y cuando haya satisfecho el requisito
establecido sobre asistencia a las clases.

Inscripción
Para formalizar la inscripción ésta debe realizarse a través del centro de la Fundación Laboral de la
Construcción


FLC-ALBACETE

Polígono Industrial Romica. Avda. A, Parcela 57

Tel: 967 247 890 / Fax:967 254 416

02006 - Albacete

albacete@fundacionlaboral.org

FLC-CIUDAD REAL

C/ Fernando el Santo, s/n. 13500-Puertollano

Tel: 926 412 268 / Fax: 926 420 171

(Ciudad Real)

ciudadreal@fundacionlaboral.org

FLC-CUENCA

Polígono Industrial ''La Cerrajera'', s/n 16004 -

Tel: 969 223 792 / Fax: 969 223 748

Cuenca

cuenca@fundacionlaboral.org

Travesía de Nuevo Alamín, 7 19005 - Guadalajara

Tel: 949 219 921 / Fax: 949 218 661

FLC-GUADALAJARA

guadalajara@fundacionlaboral.org
FLC-TOLEDO

C/ Jarama, 63 B 45007 - Toledo

Tel: 925 230 406 / Fax: 925 230 453
toledo@fundacionlaboral.org

Precio
Precio: 200,00€*
* Descuento: entre 10% y 30% si pertenencia al sector de construcción o desempleados.
Gracias al acuerdo suscrito entre BBVA y Fundación Laboral, BBVA ofrece préstamos en condiciones
ventajosas a empresas y/o personas para poder realizar cursos en la Fundación. Si quiere ampliar esta
información debe dirigirse a cualquier oficina bancaria del BBVA.

NOTA: REALIZACIÓN DEL CURSO SUJETA A LA MATRICULACIÓN DE UN NÚMERO MÍNIMO DE ALUMNOS.
.



