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Curso Cargador Frontal  

Objetivo  

En este módulo el alumno adquirirá las competencias y conocimientos necesarios 

para una operación segura de este equipo y quedará en condiciones de poder identificar 

los riesgos asociados a la operatoria.  

  

Especificaciones técnicas  

El módulo dependiendo de las calificaciones y asistencia se otorgara la 

certificación como operador de cargador frontal.  

 

  

Temario  

 Parte teórica  

 Introducción  

 Seguridad de la operación  

 Fatiga enemigo implacable  

 Causas de la fatiga  

 Reconocer la fatiga y el peligro  

 Como contrarrestar el peligro  

  

 Preparación  

 Conocer el equipo  

 Inspección preoperacional  

 Partes por inspeccionar  

  

 Funcionamiento del equipo  

 Técnicas de posturas frente a los controles  

 Forma correcta de ubicación del operador  

  

 Introducción a la operación  

 Forma correcta del uso del equipo  

  

 Técnicas de operación  

 Formas de eliminar riesgos  

 Técnicas para cargar en tolvas con rampa o desnivel  
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 Como colmar un cucharon  

 Imágenes   

 videos  

 Esquema de circuito de carga  

 Esquema de carga de camión  

  

 Simbología  

 Niveles de advertencia  

 Categorías de advertencia  

 Computador se corresponde  

  

 Características generales  

  

 Mecánica básica  

 Tipo de motor  

 Partes del motor  

 Transmisión y diferenciales  

 Mandos finales  

 Frenos  

  

 Baldes y comparaciones  

  

 Condiciones de trabajo  

 Acciones inseguras  

 Condiciones inseguras  

  

 Operación  

  

 Mecánica  

 Motor  

 Sistema transmisión de potencia  

  

 Práctico  

 Reconocimiento del equipo  

 Chequeo inicial  

 Preoperacional 
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 Operación  

   

Incluye 

 Manuales.  

 Pruebas.  

 Certificado y credencial al final del curso si es que este fue aprobado.  
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