
CAMIÓN GRÚA AUTOCARGANTE

AREA FORMATIVA TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Capacitar al alumno, a nivel teórico y práctico, para el manejo de este vehículo especializado.

DURACIÓN

20 H

OBJETIVOS

1. Capacitar a los alumnos en la conducción y en el manejo de Grúas . Conocer el mantenimiento preventivo.

2. Prevenir los accidentes en durante el manejo y trabajo de la maquinaria. Operar sin riesgos las grúas auxiliares.

3. Conocer y aprender el uso correcto del eslingado de carga y sus cuidados en la forma de cargar y descargar mercancías.

PROGRAMA

1. Descripción de las grúas autocargante.

2. Definición de camión grúa de conductor de camión-grúa.

3. Normativa de aplicación

4. Resistencia de materiales. Centro de gravedad. Momento de vuelco. Cálculo decesos,perfiles.

5. Nociones básicas de física: Resistencia de materiales. Esfuerzos, Tensión de trabajo. Límite elástico. Coeficiente de segu-

ridad. Perfiles.

6. Mecánica de trabajo del camión-grúa. Sectores de trabajo de la grúa autocargante.

7. Efectos de sobrecarga. Dinámica de vuelco. Esfuerzos laterales. Incremento del radio de la carga.

8. Estabilidad de la carga. Nociones de electricidad: Fundamentos básicos de electricidad. Ley de ohm

9. Potencia eléctrica. Tipos de tensiones y corrientes. Fuentes de tensión. Aparatos de medida. Emplazamiento de la grúa 

autocargante en la zona de trabajo.

10. Inspección del entorno. Características del terreno, Limitación de espacio para emplazar la grúa autocargante. Eslingas. 

11. Eslingado de cargas. Importancia del eslingado. Elección de la eslinga. Secuencia para una correcta elevación de cargas: 

condiciones generales relativas al empleo y almacenamiento de cuerdas, cables, cadenas, eslingas y aparejos.

Inspección periódica de elementos de elevación, tensado y arrastre. Eslingas de cable. Capacidad de la eslinga según el tipo 

de caza. Cargas de trabajo eslingas de cable. Eslingas textiles. Tipos de eslingas textiles.

12. Colores de las etiquetas. Cargas de trabajo de una eslinga textil de poliéster. Eslingas de cadena. Tipos de eslingas de 

cadena, Calidad de la cadena.

13. Marcado de las Cadenas. Cargas de trabajo de una eslinga de cadena. Útiles de elevación

14. Elementos de unión: Los grilletes, Las argollas, Los ganchos, Balancines, • Garras de elevación

15. Señales. Maniobras prohibidas. Reglas básicas de seguridad •

16. Operaciones de grúas con peligros próximos: Fosos y taludes, Líneas eléctricas aéreas. Trabajos en zonas públicas, Con-

ducciones subterráneas, Seguridad con viento.

17. Deberes y responsabilidades del conductor del camión-grúa, del enganchador y del jefe de la maniobra.

18. Deberes y responsabilidades generales del conductor.

Prevención de riesgos laborales: seguridad, señalización, desplazamiento con cargas.

19. Equipos de trabajo.

20. Nociones sobre la ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales. Seguridad en servicio con la grúa autocargante. Control 

de las medidas de seguridad Equipos de protección individual. Peligros de la electricidad en el cuerpo humano.
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