
MF0432_1: 
MANIPULACIÓN 
DE CARGAS 
CON 
CARRETLLAS 
ELEVADORAS 

MODALIDAD PRESENCIAL 

HORAS: 50 

 



Objetivos 

• Identificar las condiciones básicas de manipulación de materiales y 
productos para su carga o descarga en relación con su naturaleza, 
estado, cantidades, protección y medios de transporte utilizado. Manejar 
todo tipo de consultas para extraer la información de la base de datos.  

• Clasificar y describir los distintos tipos de paletización, relacionándolos 
con la forma de constitución de la carga a transportar.   

• Interpretar y aplicar la normativa referente a la prevención de riesgos 
laborales y de la salud de los trabajadores.  

• Interpretar la simbología utilizada en las señalizaciones del entorno y en 
los medios de transporte. 

• Identificar los elementos de las máquinas previstos para la conducción 
segura, así como las operaciones de mantenimiento de primer nivel.  

• Enumerar las condiciones básicas para transportar y abastecer de 
materias primas y materiales a las líneas de producción. 

• Cumplimentar en el soporte establecido por la empresa, la 
documentación generada por el movimiento de carga. 



CONTENIDOS 

1. Manipulación y transporte de mercancías.  

2. Embalaje y paletización de mercancías.  

3. Carretillas para el transporte de mercancías.  

4. Manejo y conducción de carretillas.  

5. Carga y descarga de mercancías.  



CONTENIDOS 

• MÓDULO 2. ACCESS PROFESIONAL  

• TEMA 1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS DEL NIVEL PROFESIONAL 

• TEMA 2. MANTENIMIENTO DE LA BASE DE DATOS 

• TEMA 3. SEGURIDAD Y PRIVACIDAD 

• TEMA 4. APLICACIONES WEB DE ACCESS 

• TEMA 5. SEGURIDAD POR USUARIOS EN VERSIONES ANTERIORES 

• TEMA 6. BASE DE DATOS DE EJEMPLO 1 

• TEMA 7. BASE DE DATOS DE EJEMPLO 2 

• Actividades Adicionales y Refuerzo 

• Cuestionario Intermedio 3 

• Cuestionario Intermedio 4 

• HORAS MÓDULO 2: 20 horas 

 

• Cuestionario Evaluación Final 

• HORAS TOTALES: 40 

• EJERCICIOS TOTALES: 6 = 1 Inicial + 4 Intermedios + 1 Final 

 


