
ACERCA DEL CURSO; INSTRUCTORES DE MONTACARGAS
Al finalizar el curso el Instructor ser capaz de capacitar de acuerdo a los lineamientos de NSC 
utilizando todos sus recursos, mejorando los conocimientos y las técnicas para operar el 
montacargas, garantizando la seguridad en el lugar de trabajo tanto para el operador y para 
sus compañeros. Durante el curso aprenderás a prevenir los incidentes con el montacargas en 
el trabajo, cumpliendo con los requisitos de Occupational Safety and Health Administration 
(OSHA, Administración de Seguridad y Salud Ocupacional) facilintando a los empleadores el 
proceso de capacitación y autorización de operadores de montacargas.

INVERSIÓN Y FORMA DE PAGO
Lugar del curso: Av. Venustiano Carranza 590 Sur, Colonia Nuevas colonias, Monterrey, N.L.
Horario: 9:00 a 18:00 Horas.
Duración: 24 Horas. (3 Días)
Costo del curso: $840 USD más IVA por persona.
Kit de Enseñanza: $850 USD más IVA por persona
Forma de pago: Transferencia interbancaria, Tarjeta de Crédito Efectivo el pago debe de ser 
realizado al 100% previo al curso. 

VENTAJAS: 
✓ Libro de Trabajo a colores NSC
✓ Manual del Instructor y Manual del participante
✓ Certificación NSC
✓ Práctica con Montacargas
✓ *Kit de enseñanza incluye: DVD Interactivo con videos y ejercicios de salón.

IMPORTANTE:
✓ Deberán de renovar su credencial de manera anual, en caso contrario se cancelará la 
credencial del instructor de manera automática.
✓ Favor de verificar los costos por renovación con su representante de ventas. El costo 
vigente del material del alumno es de $10.50 USD + IVA. El costo por renovación de 
credencial seria $91 USD + IVA. Precio sujeto a cambios sin previo aviso

TEMARIO
• Reglamentaciones de la OSHA
• Principios de funcionamiento y diseño del 
montacargas
• Inspección de seguridad antes del turno y 
mantenimiento preventivo
• Inspección del lugar de trabajo
• Operación de carga
• Operación de descarga
• Aplicación de técnicas de seguridad para el 
operador de montacargas

CURSO DE FORMACIÓN
DE INSTRUCTORES
• Como ser un instructor efectivo
• Hablando en público
• Lenguaje Corporal
• Uso de recursos del curso de montacargas.
• Presentación
• Evaluación• Evaluación

*Cláusula COVID (En caso de no poder realizar el curso por motivos de pandemia este será reprogramado y NO HABRÁ REEMBOLSO)

FORMACIÓN DE INSTRUCTORES
 DE MONTACARGAS

28, 29 y 30 de Julio de 2022

Certificación Internacional

Más información info@gruposte.com / Gruposte.com

(81) 8478 0473/800 0300 322
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