
 
 

 

Formación E-Training 

 

MANIPULACIÓN Y MOVIMIENTOS CON TRANSPALÉS Y CARRETILLAS 

DE MANO 

  

E-TRAINING - Aprenda maneras correctas de actuar y situaciones a evitar en su 

día a día. 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

 

A quién se dirige esta formación: 

 

El curso va dirigido a todas aquellas personas que tengan que manipular y 

mover mercancías dentro del almacén con transpalés y carretillas de mano. 

Éstos son: 

 Auxiliares de almacén 

 Preparadores de pedidos 

 Mandos intermedios 

 En general, todo aquel que trabaje en un almacén y/o que quiera 

conocer cómo utilizar correctamente los transpalés y carretillas de mano. 

Esta formación está especialmente diseñada para los perfiles profesionales a los 

que se dirige, presentándose los contenidos de forma amena e intuitiva en 

formato audiovisual. 

 

 



 
 

Objetivos de la formación 

 

El curso dotará al alumnado de los conocimientos necesarios para la  correcta 

manipulación y movimientos con transpalés y carretillas de mano. Además, a lo 

largo del curso se desarrollan 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. 

 

El curso permite: 

 

 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 mercancías. 

 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 transpaletas manuales y eléctricas. 

 Conocer las normas y recomendaciones de seguridad que se deben 

cumplir a la hora trabajar con equipos móviles. 

 
 
 
 
  



 
 

PLAN DE ESTUDIOS 

 

OPERATIVA Y DOCUMENTACIÓN DE MOVIMIMIENTO Y REPARTO DE 

PROXIMIDAD  

 

- Documentación básica de órdenes de movimiento. 

- Operativa de las órdenes de trabajo y movimiento: eficiencia y eficacia. 

- Movimientos dentro y fuera de la superficie comercial.  

- Órdenes de reparto de proximidad:  

- Normas y recomendaciones de circulación, y carga y descarga.  

 

CONDUCCIÓN DE TRANSPALÉS Y CARRETILLAS DE MANO 

 

- Tipos y características de los equipos de trabajo móviles 

- Localización de los elementos del equipo de trabajo.  

- Optimización de tiempo y espacio. 

- Colocación y estabilidad de la carga. 

- Simulación de maniobras en el movimiento de cargas con equipos de 

trabajo móvil.  

 

MANTENIMIENTO DE PRIMER NIVEL DE TRANSPALÉS Y CARRETILLA 

DE MANO  

 

- Pautas de comportamiento y verificación en el mantenimiento de 

transpalés y carretillas de mano.  

- Herramientas y material de limpieza de los equipos. 

- Recomendaciones básicas de mantenimiento de equipos del fabricante.  

 

 

 



 
 

- Sistema hidráulico y de elevación. 

- Cambio y carga de baterías. 

- Comprobación rutinaria y mantenimiento básico de transpalés y 

carretillas de mano.  

- Simulación de operaciones de mantenimiento de primer nivel.  

 

SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y RIESGOS LABORALES 

EN LA MANIPULACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO MÓVILES 

 

- Normas y recomendaciones de seguridad.  

- Normas de seguridad y salud en el movimiento de productos.  

- Higiene postural y equipo de protección individual en la manipulación de 

productos.  

- Medidas de actuación en situaciones de emergencia. 

 

 

DESARROLLO DE EJERCICIOS Y TESTS 

 

 

  



 
 

TUTORIZACIÓN DEL CURSO 

 

ESTHER BAEZA MOLINES 

Tutora del curso 

 

Licenciada en Administración y Dirección de Empresas (UB-Abat Oliba) . Máster 

en Logística de Almacenaje y Distribución Física. Instituto Catalán de Logística 

(ICIL). Curso Superior de Logística Integral. Generalitat de Catalunya. DPTOP. 

Técnico medio en Prevención de Riesgos Laborales. 

 
 

 

 

TITULACIÓN 

 

Los participantes en el curso recibirán a la finalización del mismo el Diploma del 

Curso Manipulación y movimiento con transpalés y carretillas de 

mano. Para ello tendrán que superar las diferentes pruebas de evaluación de 

cada uno de los módulos. 

 

Titulación expedida por ILI Logística Internacional. 

 


