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TEMARIO MINI-CARGADOR  

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 otorgará la certificación 

como operador de Mini- Cargador Frontal.  

  

Duración:  

El curso tiene una duración de 12 horas: 

 

08 horas teóricas en aula 

04 horas prácticas en terreno 

  

 

Temario  

 Información general. 

   Uso previo   

 Lea el manual  

 Partes de la máquina  

  

 Información de seguridad  

 General (partes)  

 Funcionamiento básico  

 Comandos  

 Precaución al operar  

 Precauciones al transportar  

 Ruedas y neumáticos  

  

 Controles e instrumentos  

 Acceso a plataforma del operador  

 Asiento del operador  

 Controles de avance  

 Controles del lado derecho  
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 Controles de retroceso  

 Controles superiores  

  

 Instrucciones de funcionamiento  

 Arranque de la unidad  

 Parada de la unidad  

  

 Operaciones de transporte  

 Transporte de recuperación  

 Operaciones de funcionamiento  

 Información general  

 Operaciones de funcionamiento  

 Operaciones del Minicargador frontal  

  

 Mantenimiento  

 Información general  

 Cuadro de mantenimiento  

 En la pantalla mensajes de advertencia  

 Primeras 10 horas  

 Mantenciones  

 Sistema eléctrico  

  

 Soluciones a problemas  

  

 Características técnicas  

  

 Accesorios  

  

 Práctico  

 Reconocimiento del equipo  

 Chequeo inicial  

 Preoperacional  

 Operación  

Incluye  

 Manuales.  
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 Pruebas.  

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

  

 

  

  

  


	Objetivo
	Especificaciones técnicas
	Temario

