Curso “In Company”

“MANEJO SEGURO DE MÁQUINAS ELEVADORAS”
(Teórico-Práctico)
OPERATIVIDAD
Para Capital Federal y Gran Buenos Aires:
En un mismo día (mañana y tarde), en el horario de 10:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00
horas.
Para Interior del País, se sugiere:
1er. día: viaje por la mañana y clase por la tarde.
2do. día: clase por la mañana y viaje por la tarde.
Los horarios se convendrán de común acuerdo con la Empresa.
Lo referido a pasajes, traslados, movilidad y alojamiento del Profesional actuante,
estará a cargo de la Empresa.
MODALIDADES
Las Empresas podrán acordar modalidades distintas con el I.A.S., según sus
necesidades y disponibilidad.
DESARROLLO
El Curso se dicta en un Módulo de 4 hs/didácticas para la parte Teórica y en
un Módulo de 5 horas/didácticas, para la parte Práctica, totalizando 9
(nueve) horas/didácticas (de 45 minutos cada una), con la Coordinación de un
Profesional especializado del Dpto. Educativo del I.A.S., para grupos de hasta
10 (diez) personas.
LUGAR DE LAS REUNIONES
La Empresa deberá disponer de un Aula (sala), proyector de filminas, de videos ó
DVD, pizarrón ó desplegable y lugar para la clase práctica con sus Máquinas
Elevadoras.

CERTIFICACIONES
Se entregará Certificado de Participación y Credencial para cada Alumno que
apruebe la parte Teórica y la Práctica y un original de Apunte sinóptico para ser
reproducido por la Empresa, para entregar a cada Participante.
La Empresa recibirá una acreditación como Organizadora del Curso de referencia,
expedida por el Centro de Asistencia Técnica - Educativa del I.A.S., Dpto. de
Capacitación.
Importante:
La Empresa deberá hacer llegar al I.A.S., una Nómina completa de los Asistentes al
Curso, con no menos de 5 días de anticipación a la fecha de realización del Curso,
incluyendo Documento de Identidad, foto, y Apto Médico (c/fecha de emisión), para
cada uno de los Participantes, sin excepción, a efectos de confeccionar la respectiva
Credencial.
TEMARIO
1 - Objetivos
•
•
•
•
•
•
•

¿Cómo es el Equipo?. Verificación del Equipo.
Verificación previa a la utilización del equipo.
Requisitos del Operador.
Medidas a tener en cuenta durante la utilización del equipo.
Ejemplos operativos. (Transporte de Cargas. Levantamiento. Carga y Descarga)
Requisitos luego de utilizar el equipo.
Puntos claves de la operación.

2 - Conducción Segura del Vehículo.
•
•

Levantar una carga. Descargar una carga. Desmontar una carga. Apilar una carga por
encima de otra. Conducir con una carga. Conducir sin carga
Maniobrar con Seguridad. Estacionar el Autoelevador.

3 - Mantenimiento del Vehículo.
•
•
•
•
•
•
•
•

Llantas y Ruedas. Equipo de manejo de la carga. Pernos, Tuercas y Soldaduras. Sistema
Hidráulico. Fugas.
Niveles de Líquidos. Luces indicadoras y medidores.
Motores. Frenos. Dirección. Transportador, Tenedores y Controles Hidráulicos.
Conexión de la Batería.
Procedimiento de Seguridad.
Reabastecer Combustible.
Pautas de Seguridad.
Elementos Principales del Vehículo.
Conocimiento del Vehículo. (Visibilidad - Peso - Altura. Tracción - Estabilidad. Montículos
y Huecos. Dirección).

4 - Norma Interna de Seguridad de la Empresa.

METODOLOGÍA:
Parte Teórica: con utilización de gráficos y videos.
Parte Práctica: manejo de maquinaria para verificación de conocimientos adquiridos.
COSTOS
Los costos establecidos para cada Curso en particular, serán los siguientes:
Capital Federal y Gran Buenos Aires (hasta un radio de 5 km.):
Aporte Fondo Pro-Centro de Asistencia Técnica-Educativa del I.A.S., incluyendo
Certificados y Credenciales, Apunte original, apoyo audiovisual y traslado del
Profesional actuante:

En 1 (un) solo día
Asociados……………………..$ 16.675,No Asociados………….………$ 20.010,Interior del País:
Aporte Fondo Pro-Centro de Asistencia Técnica-Educativa del I.A.S., incluyendo
Certificados y Credenciales, Apunte original, apoyo audiovisual y tiempo bloqueado
del Profesional actuante:

En 2 (dos) días
Asociados…………………..$ 23.500,No Asociados………………$ 28.300,CONDICIONES DE PAGO:
Contado, contra presentación de factura, antes de la iniciación del Curso.
FORMAS DE PAGO (opciones):
En efectivo ó en cheque a la orden de INSTITUTO ARGENTINO DE SEGURIDAD
(no a la orden) ó en Giro Postal (NO TELEGRÁFICO) ó por Inter depósito Bancario
a la cuenta: BBVA BANCO FRANCES - Sucursal Nº 346 – Congreso – Cuenta
Corriente a nombre de: INSTITUTO ARGENTINO DE SEGURIDAD – CUENTA Nº
300607/3.
NOTA: Remitir comprobante de operación a: administracion@ias.org.ar, para extender Recibo
Oficial de pago.

CONSULTAS: e-mail promocionrrpp@ias.org.ar

