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ORGANISMO CAPACITADOR 
Nombre de fantasía:   DIMAC 
Razón Social:   CAPACITACION Y DESARROLLO DIGITAC LTDA. 
RUT:     76.038.112-8 
Certificación:   NCH 2728 E ISO 9001:2008 
Dirección:    Calle Sotero del Rio #508 of. 402  

Santiago Centro, Santiago-Chile 
Correo Electrónico:  capacitacion@dimacltda.cl 
Fono:     22697 0350 – 22697 9664 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CURSO  
Nombre curso:   OPERACIÓN DE GRÚA HORQUILLA 
Código Sence:  12-37-9255-46 

 Duración:   40 horas 
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TEMARIO 

OBJETIVO: 

Los participantes estarán en condiciones de opera correctamente y segura ya que habrán logrado 
corregir las malas prácticas en este tipo de maquinaria para los operadores que actualmente se 
encuentran en estos equipos móviles de carga con o sin licencia clase D. 

Operar correctamente este tipo de maquinaria para personas con experiencia que necesitan obtener 
la licencia clase D o certificar sus habilidades y conocimientos. 

TEMARIO: 

MODULO I 
 

 Seguridad en el trabajo y uso correcto de los elementos de seguridad. 

 Normativa legal vigente 

 Tipos de grúas y características generales. 

 Inspección ( check list ) de la grúa horquilla. 

 Sistemas componentes de la grúa horquilla. 

 Panel de instrumentos. 

 Uso de los elementos de comandos. 

 Desarrollo, habilidad y destreza.  

 
MODULO II 

 

 Aplicación práctica de la grúa horquilla. 

 Operación segura según el tipo de carga.  

 Traslado de pallet lineal y con maniobrabilidad. 

 Trabajo con distintos tipos de cargas con circuito de maniobrabilidad  

 Trabajo en altura.  

 Estiva de pallet y postura correcta del film.  

METODOLOGIA DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

La metodología utilizada será de clases teóricas basadas en un profundo análisis de temas a tratar 
y además serán planteados puntos de vista desde la diversidad de realidades y situaciones, así se 
pasará a las clases prácticas con los conocimientos de base ya adquiridos en la clase teórica y serán 
aplicados con la supervisión del Equipo Docente. Se contemplan algunas de estas clases prácticas 
en terreno con los materiales y equipos adecuados destinados para estos efectos. 

MODALIDAD PEDAGOGICA 

Cada curso utilizará una metodología activo-participativa, que permita un mayor dinamismo, 
entendiendo que la mejor forma de aprender y de interactuar, es que los participantes “aprendan 
haciendo”. 

EVALUACION DIAGNOSTICA PREVIA 

Nuestra empresa se encuentra en condiciones de realizar Evaluaciones de Diagnóstico en forma 
previa al comienzo del Curso, con tal de determinar el nivel base y así homologar los conocimientos 
de los participantes con el material a utilizar en la capacitación. 
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REUNION DE COORDINACION 

En el caso que sea necesario, Dimac Capacitación Ltda. Tendrá una Reunión presencial con los 
encargados de la capacitación de la Empresa o Institución, con el fin de coordinar y afinar detalles 

del curso, en algunos casos estas podrán ser realizadas vía telefónica o teleconferencia. 

EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Ajustar el curso a los requerimientos de los alumnos ya que este se realiza en las instalaciones de 
la empresa. Se ejecuta con dos relatores de seguridad y operación de maquinarias con sus correctas 
supervisiones por parte de DIMAC. (Según propuesta) El curso se realizara en el número de sesiones 
acordadas con el programa de capacitación propuesto. En la parte práctica será autorizada por un 
prevencioncita con los requerimientos necesarios para dicha actividad en nuestras instalaciones. 
Una vez finalizado el curso, DIMAC se encargara de cancelar y tramitar la licencia clase D de los 
participantes que aprueben el curso con los correspondientes informes.    

POST- VENTA 

 Ceremonia de cierre de curso.  

 Informe de las características generales de la capacitación.  

 Informe de notas y asistencia.  

 Informe con grafico estadístico de la encuesta de satisfacción.  

 Planilla con fecha de asistencia a la municipalidad para la obtención de licencia clase D.  

 Traslado en van al municipio para la obtención de la licencia ida y vuelta solo para la 
primera citación desde un metro a convenir.  

 Planilla con el resultado de otorgamiento de la licencia clase D actualizado hasta el 
término del proceso de cada participante.  

 Todos los informes se adjuntan en una carpeta que se encontraran en nuestras oficinas 
para cualquier respaldo e información del operador.   

 En la tramitación de licencia, estará un coordinador en todo su proceso, en donde una 
vez finalizado el trámite se sacara el respaldo de la licencia a los aprobados, todo este 
informe de resultado de otorgamiento de la licencia clase D se enviara al día siguiente 
con los aprobados y rechazados con segunda citación final.    

MATERIAL DIDACTICO 

Dimac Capacitación Ltda. pondrá a disposición de cada participante el material necesario para el 
adecuado desarrollo del Curso. Según el alcance del Curso se definirá el material necesario. 

Manual de Curso confeccionado por Nuestra OTEC en conjunto con el Equipo Docente. 
Carpeta de Apuntes. 
Set de Lápices 

PERFIL DE NUESTROS INSTRUCTORES O RELATORES 

Los Relatores de este Curso son Profesionales altamente calificados, con amplia experiencia laboral 
y docente en el área. 

Cada Relator ha sido capacitado en técnicas metodológicas de enseñanza participativa, como así 
también se le ha inducido en las políticas y reglamento interno de nuestra empresa. 
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CERTIFICADO 

Todos los participantes recibirán un Diploma por participación en el curso y los que cumplan los 
requisitos de aprobación, recibirán un Certificado de Aprobación de nuestra organización.   

EQUIPOS CON LOS QUE CUENTA DIMAC PARA LA EJECUCIÓN DEL CURSO EN 
INSTALACIONES DE LA EMPRESA   

 Notebook.  

 Data Show  

 Conos, cintas de seguridad según la zona de práctica para los circuitos de trabajos. 

 Chalecos reflectantes para los participantes.  

 Van de traslado.   

 

 


