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 PROGRAMA DE FORMACIÓN ESPECÍFICA EN: 

AUXILIAR DE ALMACÉN, CONDUCCIÓN Y MANEJO SEGURO DE 

CARRETILLA ELEVADORA Y PLATAFORMA ELEVADORA MÓVIL 

DE PERSONAS (PEMP) 

 

  

 

•Jóvenes menores de 30 años inscritos en el Fichero Nacional de Garantía Juvenil,
que se encuentran en situación de desempleo y que, actualmente se han sumado al
Plan PICE de las Cámaras de Comercio.

•Son jóvenes que ya han sido entrevistados o evaluados por los técnicos de la
Cámara de A Coruña y algunos ya han finalizado una FORMACIÓN TRONCAL con la
Cámara, de 65 horas en total, dividida en módulos diversos para reforzar sus
competencias en idiomas, habilidades para la búsqueda de empleo y nuevas
tecnologías.

•El programa admitirá un máximo de 15 participantes.

DIRIGIDA A:

•150 horas lectivas
DURACIÓN

•Presencial : teórico y práctico
MODALIDAD

• Instructores expertos en equipos de trabajo

• Técnicos superiores de prevención de riesgos laborales 

EQUIPO DOCENTE

• CASA DE LA CULTURA - Aula de Música, 

•Avda. do Porto, s/n 

•15160 - SADA

LUGAR DE IMPARTICIÓN

•UNIDAD 1: OPERACIONES AUXILIARES DE ALMACENAJE (20 H)

•UNIDAD 2: PREPARACIÓN DE PEDIDOS (20 H)

•UNIDAD 3: OPERADOR DE CARRETILLAS ELEVADORAS (30 H)

•UNIDAD 4: OPERADOR DE PLATAFORMAS ELEVADORAS MÓVILES DE PERSONAL 
(PEMP) (15 H)

•FORMACIÓN COMPLEMENTARIA: PRIMEROS AUXILIOS BÁSICOS (5 H)

•UNIDAD 5: PRÁCTICAS NO LABORALES EN EMPRESAS (60 H)

PROGRAMA FORMATIVO

•FECHAS: DEL  26/10/2022 al 12/12/2022 aprox., ambos incluidos. 

• Parte Teórica: Del 26/10/2022 al 22/11/2022 de 9:00 a 14:00 h de Lunes a Viernes 
(90 h). SIN CLASE EL 31/10 y 1/11/2022

• Parte Práctica: Del 23/11/2022 al 12/12/2022 aprox. Horario a convenir con cada 
empresa (60 h)

CRONOGRAMA



 

 

 
 

 

 

 

CONTENIDOS: 

UNIDAD 1: OPERACIONES AUXILIARES DE ALMACENAJE (20 horas) 
 

OBJETIVOS 

 
• Diferenciar las funciones y características de distintos tipos de almacén, sus zonas y equipo de trabajo, en 

empresas/organizaciones tanto industriales como comerciales y de servicios. 

• Interpretar la información y elementos básicos de la documentación, órdenes de trabajo y registro habituales de 
las operaciones propias del almacén tales como recepción, almacenaje, carga u otras. 

• Manejar equipos básicos de etiquetado, localización y recuento propios de las actividades y operaciones del 
almacén cumpliendo las normas de seguridad y salud. 

• Valorar la necesidad e implicaciones de mantener el orden y limpieza en el almacén para la realización efectiva 
de las operaciones. 

 

CONTENIDOS 

• Estructura y tipos de almacén 

o Concepto y funciones del almacén. 
o Tipología de almacenes: 
o Diseño de un almacén. 
o Flujo de mercancías en el almacén. 

• Operaciones de almacenaje 

o Actividades de recepción 

•Enseñanza activa alternando los distintos metodos docentes (Expositivo, 
demostrativo, interrogativo y por descubrimiento) para lograr la participación y 
motivación de los alumnos. 

METODOLOGÍA DOCENTE

•Pantalla de proyección

•Proyector  para presentaciones docentes

•Equipo informático

•Carretillas elevadoras

•Plataforma elevadora de personal

MEDIOS DIDÁCTICOS

•Manual de contenidos

•Block de notas

•Bolígrafo

•Fotocopias

MATERIALES DIDÁCTICOS

•Evaluación teórica:
•Evaluación de conocimentos: Examen test

•Evaluación práctica: 
•Hoja de evaluación práctica: destrezas cognitivas y prácticas, habilidades personales y sociales

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN



 

 

 
 

 

 
o Actividades de colocación y ubicación en el almacén. 
o Grupaje de mercancías. 
o Cross-docking. 
o Expedición. 
o Aprovisionamiento de líneas de producción. 

• Documentación básica del almacén. 

o La orden de trabajo. 
o Notas de entrega. 
o El albarán. 
o Hoja de pedido. 
o Packing-list. 
o Hoja de transporte. 

• Equipos de manutención del almacén: 

o Equipo de almacenamiento: 
o Unidades de manipulación y almacenaje de mercancías. 
o Equipos y medios para la protección física de la mercancía: envases y embalajes. 
o Equipos y medios para movimiento de cargas y mercancías en el almacén: 

• Sistemas de identificación, localización y seguimiento de mercancías. 

o Identificación, localización y seguimiento de mercancías. 
o Codificación y etiquetas. 
o Terminales portátiles y sistemas de reconocimiento de voz. 

 

 
UNIDAD 2: PREPARACIÓN DE PEDIDOS (20 h) 

 
OBJETIVOS 

• Interpretar la información contenida en órdenes de pedido de distinta naturaleza o de diferentes tipos de empresas 
o almacenes, tanto de carácter comercial como industrial. 

• Interpretar la simbología y recomendaciones básicas en la manipulación manual, conservación y embalaje de 
pedidos de mercancías/productos de distinta naturaleza. 

• Aplicar las medidas y normas de manipulación en el pesaje y acondicionamiento de pedidos, de forma manual y 
utilizando el equipo de manipulación habitual en la preparación de pedidos de acuerdo con unas órdenes y las 
recomendaciones y normativa de seguridad, higiene y salud. 

• Realizar distintos tipos de preparación de pedidos y su embalaje, tanto de forma manual como con el equipo de 
embalaje, aplicando los criterios de etiquetado, peso, volumen y visibilidad de los productos o mercancías a partir 
de diferentes órdenes de pedido. 

 
CONTENIDOS 

• Operativa de la preparación de pedidos. 
o Características y necesidad de la preparación de pedidos en distintos tipos de empresas y actividades. 

o Consideraciones básicas para la preparación del pedido. 
o Documentación básica en la preparación de pedidos. 
o Registro y calidad de la preparación de pedidos. 

• Sistemas y equipos en la preparación de pedidos. 

o Equipos de pesaje, manipulación y preparación de pedidos. 
o Métodos habituales de preparación de pedidos. 
o Sistemas de pesaje y optimización del pedido. 
o Consideración de técnicas y factores de carga y estiba en las unidades de pedido. 
o Pesaje, colocación y visibilidad de la mercancía en la preparación de distintos tipos de pedidos. 

• Envases y embalajes. 
o Presentación y embalado del pedido para su transporte o entrega. 
o Tipos de embalaje secundario. 
o Medios y procedimientos de envasado y embalaje. 
o Operaciones de embalado manual y mecánico: 
o Control de calidad: visibilidad y legibilidad del pedido y/o mercancía. 
o Uso eficaz y eficiente de los embalajes: reducir, reciclar y reutilizar. 

 
UNIDAD 3: OPERADOR DE CARRETILLAS ELEVADORAS (30 h) 

 
OBJETIVOS DE LA FORMACION ESPECÍFICA 

• Conocer las modalidades, condicionantes y riesgos de las distintas operaciones de manipulación de cargas en  



 

 

 
 

 

 
función de los equipos y entornos habituales. 

• Utilizar las carretillas para las que se les ha formado en los entornos que se les ha definido (Esta capacidad se 
valora teniendo en cuenta que puede efectuar las operaciones sin poner en riesgo ni su propia persona ni las 
personas de su entorno, ni las cargas que maneja, ni las instalaciones donde opera). 

 
CONTENIDO DE LA FORMACIÓN TEÓRICA (5 horas) 

• Información sobre la carretilla a utilizar. 

• Mentalización general sobre riesgos accidentes, seguridad. 

• Conceptos básicos de uso habitual. 

• Legislación básica. 

• Símbolos y pictogramas. 

• Descripción general de las partes de la carretilla y equipos utilizados, terminología. Diferencias 
esenciales  respecto al automóvil. 

• Componentes habituales existentes en la carretilla, mandos. 

• Implicaciones debidas al entorno de trabajo (emisiones, nivel sonoro, compatibilidad electromagnética, atmósferas 
peligrosas, etc.), estado de pavimentos y suelos, suelos consolidados, puertas, montacargas, rampas y pendientes, 
cables eléctricos, muelles de carga; Condiciones de los lugares de trabajo conforme a la legislación vigente. 

• Operaciones de carga de combustible, diésel, gasolina, gas, carga de baterías. 

• Operaciones típicas en el uso diario de la máquina. 

• Carga nominal, carga admisible, centro de carga, altura de elevación, alcance de brazo, gráficos de carga. 

• Estabilidad del conjunto. 

• Conducción en vacío y con carga. 

• Operaciones de elevación. 

• Utilización de accesorios para unidades de carga específicas. 

• Cargas oscilantes. 

• Elevación de personas. 

• Tipos de estanterías, sistemas de almacenaje. 

• Pasillos de maniobra, tráfico con peatones. 

• Uso de vías públicas. 

• Control diario. 

• Mantenimiento preventivo. 

• Manual del operador facilitado por el fabricante. 

• Equipos de protección individual. 

• Estacionamiento en aparcamiento. 

• Procedimientos a seguir en caso de situación de riesgo. 

 
CONTENIDO DE LA FORMACIÓN PRÁCTICA (25 horas) 

• Conocimiento de las partes de la carretilla, control visual de características. Mantenimiento, mandos, placas, 
manuales. 

• Comprobación de puesta en marcha, dirección frenos, claxon, etc. 

• Maniobras sin carga, desplazamiento en ambas direcciones, velocidades, giros, frenadas, utilización en rampas. 

• Maniobras similares con cargas. 

• Carga y descarga de camiones, colocación y retirada de cargas en estanterías, apilado y retirado de cargas en 
superficie libre. 

• Gráfico de cargas, comprobación efecto de las dimensiones de la carga. 
• Maniobras extraordinarias como cargas de dimensiones o características fuera de lo normal, por su longitud, forma, 

manejo de una carga simultánea con dos carretillas. 
 

  



 

 

 
 

 

 
 
UNIDAD 4: OPERADOR DE PLATAFORMAS ELEVADORAS MÓVILES DE PERSONAL, PEMP (15 h) 

 
OBJETIVOS DE LA FORMACION ESPECÍFICA 

• Aprender a maniobrar la PEMP con total seguridad. 

• Conocer el método correcto y seguro de operar con la máquina. 

• Conocer las capacidades y las limitaciones que permiten una operación segura. 

• Conocer la normativa vigente de aplicación. 

• Conocer todo lo relativo al mantenimiento y las distintas comprobaciones que se han de realizar 
diariamente. 

• Conocer todo lo relativo a los procedimientos a seguir. 
 

CONTENIDO BÁSICO DE LA FORMACIÓN TEÓRICA (5 h) 

• Legislación y normativa referente al uso de estos equipos de trabajo. 

• Clasificación y tipos de PEMP. 

• Características y descripciones. 

• Aplicaciones. 

• Seguridad antes de poner en marcha el equipo. 

• Puestos de mando. 

• Entorno de trabajo. 

• Nivelación. 

• Principales peligros y factores de riesgo. 

• Medidas de protección y prevención. 

• Normas de seguridad debidas a otros riesgos. 

• Puesta en marcha. 

• Normas específicas de seguridad en uso. 

• Normas de seguridad al finalizar los trabajos. 

• Equipos de protección individual. 

• Mantenimiento. 

• Revisiones. 
 

CONTENIDO BÁSICO DE LA FORMACIÓN PRÁCTICA (10 h) 

• Introducción a la máquina. 

• Reconocimiento de entorno y señalización de la zona de trabajo. 

• Reconocimiento visual perimetral de la máquina. 

• Componentes principales: identificación y función. 

• Comprobaciones e inspección previa al uso. 

• Puesta en marcha y parada de la máquina. 

• Procedimientos correctos de operación de cada una de las funciones de seguridad. 

• Maniobrabilidad de la máquina en circuito de prácticas. 

• Rescate y procedimientos de bajada de emergencia. 

• Procedimiento adecuado para estacionar la máquina en su posición de transporte. 

 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA: CONCEPTOS BÁSICOS DE PRIMEROS AUXILIOS (5 h). 
 

OBJETIVOS DE LA FORMACION COMPLEMENTARIA 

• Proporcionar los conocimientos más elementales para poder ofrecer una ayuda eficaz a las personas 
que se encuentran en una situación de emergencia por accidente 

• Aplicar los procedimientos y las técnicas más adecuados en autoprotección y soporte a la 
asistencia sanitaria. 

• Identificar y resolver situaciones de urgencia vital. 
 

CONTENIDO BÁSICO DE LA FORMACIÓN TEÓRICA (5 h) 

• El botiquín en la empresa. 

• Actuaciones básicas ante un accidente 

• Actuación en casos de hemorragias, quemaduras, contusiones, fracturas, desmayos, etc. 

• La norma PAS (Proteger Avisar Socorrer). 

• La Reanimación Cardio Pulmonar (RCP). 

• La maniobra de Heimlich. 



 

 

 
 

 

 
 

 
EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS 

 
LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS SE LLEVARÁ A ACABO EL ÚLTIMO DÍA LECTIVO DE LA PARTE TEÓRICA. 
Durante la primera parte de la sesión se hará un resumen, por parte del docente, de todo lo visto en las 
diferentes unidades y se resolverán todas aquellas dudas que puedan surgir en el alumnado en el último 
momento.  A continuación, se entregará el test de evaluación para su realización. 

 

UNIDAD 5: PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES EN EMPRESAS (60 H) 

 

DATOS Y UBICACIÓN DEL CENTRO 
 

 
• CASA DE LA CULTURA - Aula de Música,  Avda. do Porto, s/n  15160 - SADA 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

PLAZAS LIMITADAS – CERTIFICADO ACREDITADO DE MANEJO DE CARRETILLA 
Y PLATAFORMA ELEVADORA - DIPLOMA ACREDITATIVO  

(con 75% de asistencia mínima y superación de pruebas) 
 

PROGRAMA COFINANCIADO POR: FONDO SOCIAL EUROPEO, MINISTERIO DE 
TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL Y CÁMARAS DE COMERCIO 

 


