Curso Online Carretillas Elevadoras:
Manipulación

www.workingformacion.com

OBJETIVOS
Si trabaja en un sector relacionado con el almacenamiento o
logística y desea aprender a utilizar carretillas elevadoras este
es su momento , con el Curso Online Carretillas Elevadoras:
Manipulación podrá adquirir los conocimientos necesarios para
desempeñar esta labor de la mejor manera posible. Como
actividades principales del auxiliar de almacén encontramos
las de controlar, vigilar, conservar y proporcionar los materiales
necesarios para dicho almacén, por lo que es muy importante
saber manipular carretillas elevadoras para su correcta
utilización. Con este Curso Online Carretillas Elevadoras:
Manipulación conocerá las técnicas oportunas para manipular
y transportar mercancías con carretillas elevadoras además de
realizar un embalaje adecuado a cada tipo de mercancía.

CONTENIDOS
MÓDULO 1. CARRETILLAS ELEVADORAS:
MANIPULACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 1. MANIPULACIÓN Y
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS.
1.Flujo logístico interno de cargas y servicios. Importancia
socioeconómica.
2.Almacenamiento, suministro y expedición de
mercancías.
3.Normativa comunitaria y española sobre manipulación
de mercancías.
4.Prevención de riesgos laborales y medidas de seguridad
en el transporte de mercancías.
5.Medios de transporte internos y externos de las
mercancías. Condiciones básicas.
6.Simbología y señalización del entorno y medios de
transporte: Placas, señales informativas luminosas,
acústicas.
7.Unidad de carga. Medición y cálculo de cargas.
8.Documentación que acompaña a las mercancías.
9.Documentación que genera el movimiento de cargas.
Transmisión por vías digitales.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. EMBALAJE Y PALETIZACIÓN
DE MERCANCÍAS.
1.Tipos de embalajes y envases en la industria.
2.Condiciones de los embalajes para la protección de los
productos.
3.Condiciones de los embalajes para el transporte seguro

de los productos.
4.Tipos de paletizaciones. Aplicaciones según tipos de
mercancías.
5.Condiciones que deben cumplir las unidades de carga.
6.Precauciones y medidas a adoptar con cargas
peligrosas.
UNIDAD DIDÁCTICA 3. CARRETILLAS PARA EL
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS.
1.Clasificación, tipos y usos de las carretillas; manuales y
automotoras: motores térmicos, motores eléctricos.
2.Elementos principales de los distintos tipos carretillas:
3.Mantenimiento básico e indicadores de funcionamiento
incorrecto.

MODALIDAD
METODOLOGÍA
Online. Se entrega el material a través de nuestra plataforma
virtual homologada. Contará con acceso a la misma las 24
horas al día los 365 días a la semana.
http://cursosonline.workingformacion.com
DURACIÓN
50 horas.
IMPARTIDO POR
Tutor experto en la materia. Contará con apoyo a través de
nuestra plataforma en todo momento.
Al finalizar el curso se hará entrega de un
DIPLOMA HOMOLOGADO
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