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Descripción:
El curso dotará al alumnado de los conocimientos necesarios para la manipulación y 
movimientos con transpalés y carretillas de mano. Además, a lo largo del curso se desa-
rrollan aquellas maneras correctas de actuar y situaciones a evitar en el normal desarrollo 
de actividades de manipulación y movimientos mediante transpalés y carretillas de mano.    

Nº de horas:
50 horas formativas

Objetivos:
 ◦ Conocer la documentación básica de órdenes de movimiento como son el albarán, la 

nota de entrega y la orden de pedido.
 ◦ Identificar los equipos de trabajo móvil básicos y las características propias de cada 

uno.
 ◦ Conocer las técnicas de estiba y colocación de las cargas existentes.
 ◦  Saber realizar las maniobras con los equipos de trabajo móvil en el traslado de mer-

cancías.
 ◦ Diferenciar los tipos de mantenimiento existentes.
 ◦ Identificar los procesos, herramientas y productos de limpieza que se deben realizar 

para el mantenimiento de las transpaletas.
 ◦ Ser capaz de realizar las operaciones de mantenimiento de primer nivel en las trans-

paletas manuales y eléctricas.
 ◦ Conocer las normas y recomendaciones de seguridad que se deben cumplir a la hora 

trabajar con equipos móviles.

Requisitos y Conocimientos previos:
 ◦ Dominar y utilizar habilidades sociales básicas y poseer capacidades de expresión y 

comprensión verbal y lectora.
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Unidad Didáctica 1. Operativa y documentación de movimiento y reparto de proximidad.

1.1. Documentación básica de órdenes de movimiento: 
1.2. Operativa de las órdenes de trabajo y movimiento: eficiencia y eficacia.
1.3. Movimientos dentro y fuera de la superficie comercial.
1.4. Órdenes de reparto de proximidad: 
1.5. Normas y recomendaciones de circulación, y carga y descarga.

Unidad Didáctica 2. Conducción de transpalés y carretillas de mano.

2.1. Tipos y características de los equipos de trabajo móviles:
2.2. Localización de los elementos del equipo de trabajo. 
2.3. Optimización de tiempo y espacio.
2.4. Colocación y estabilidad de la carga. 
2.5. Simulación de maniobras en el movimiento de cargas con equipos de trabajo móvil.

Unidad Didáctica 3. Mantenimiento de primer nivel de transpalés y carretilla de mano.

3.1. Pautas de comportamiento y verificación en el mantenimiento de transpalés y carretillas de mano.
3.2. Herramientas y material de limpieza de los equipos. 
3.3. Recomendaciones básicas de mantenimiento de equipos del fabricante. 
3.4. Sistema hidráulico y de elevación. 
3.5. Cambio y carga de baterías. 
3.6. Comprobación rutinaria y mantenimiento básico de transpalés y carretillas de mano. 
3.7. Simulación de operaciones de mantenimiento de primer nivel.

Unidad Didáctica 4. Seguridad y prevención de accidentes y riesgos laborales en la manipulación de 
equipos de trabajo móviles.

4.1. Normas y recomendaciones de seguridad.
4.2. Normas de seguridad y salud en el movimiento de productos. 
4.3. Higiene postural y equipo de protección individual en la manipulación de productos.
4.4. Medidas de actuación en situaciones de emergencia.


