
Curso / Garantía Juvenil

OPERARIO_A DE 
ALMACÉN, 

CARRETILLERO_A

DURACIÓN
155 horas

LUGAR / CONTACTO
Torrent _ C/Tirant lo Blanc, 26
961571010

Mª Jesús Pons

info@betaformacion.com

DIRIGIDO A
Jóvenes, beneficiarios del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil que buscan adquirir las habilidades 
necesarias para desempeñar las tareas de 
dependiente

OBJETIVOS
Capacitar al alumnado para desempeñar las tareas
propias de un/a operario/a de almacén y manejo de
carretilla:

❑ Realizar las operaciones auxiliares de recepción, 
colocación, mantenimiento y expedición de 
cargas en el almacén de forma integrada en el 
equipo.

❑ Preparar pedidos de forma eficaz y eficiente, 
siguiendo procedimientos establecidos y 
respetando la normativa de seguridad, salud y 
prevención de riesgos.

❑ Manipular cargas con carretillas elevadora

METODOLOGÍA
A lo largo de esta acción formativa se empleará una
metodología participativa y colaborativa y
constructivista, basada en los siguientes principios
metodológicos:

1.- Orientada al empleo

2.-Socializadora

3.- Significativa

4.- Abierta y flexible

5.-Gamificada

6.- Vivencial

Los principios metodológicos descritos, van a dirigir
nuestra metodología específica: Learning by doing.
Esta metodología propone una enseñanza basada
en la acción. Para ello, se realizan simulaciones en
el aula empleando el material específico que
aportamos. De este modo, acercamos a los
participantes a la realidad del puesto que van a
cubrir convirtiéndoles en aprendices activos y, por
consiguiente, en protagonistas de su propio
aprendizaje.

PRECIO
Gratuito
PRÁCTICAS:   30 HORAS

TITULACIÓN OBTENIDA
❑ OPERARIO/A DE ALMACEN  Y PRL; 
❑ CARNET de CARRETILLERO_A

Logo centro

Foto curso



Módulo I. FORMACIÓN TEÓRICA (60 h)

TEMA 1: OPERACIONES AUXILIARES DE 
ALMACENAJE
-Estructura y tipos de almacén
-Diseño de un almacén
-Flujo de mercancías en el almacén
– Actividades de recepción
– Actividades de colocación y ubicación en el 
almacén
– Grupaje de mercancías
– Expedición. 
– Aprovisionamiento de líneas de producción.
-Cross-docking

MÓDULO II.- SEGURIDAD Y PREVENCIÓN 
EN LAS OPERACIONES AUXILIARES DE 
ALMACENAJE
TEMA 2:
– Riesgos y accidentes habituales en el almacén. 
– Adopción de medidas preventivas. 
– Orden y limpieza en el almacén: entornos de 
trabajos seguros y saludables. 
– Hábitos de trabajo y actividades fundamentales. 
– Limpieza: métodos, equipos y materiales. 
– Normas básicas de actuación en caso de 
emergencias e incendios.

Módulo 0. FORMACIÓN COMÚN

EMPLEABILIDAD Y HABILIDADES SOCIALES (40 h)

Módulo 1. Habilidades personales
Módulo 2. Habilidades sociales
Módulo 3. Habilidades para la empleabilidad

HERRAMIENTAS SOCIAL MEDIA PARA LA BÚSQUEDA 
DE EMPLEO (25 h)

Módulo 1. Desarrollo de la Marca Personal para el 
empleo y redes de contacto
Módulo 2. Habilidades mínimas para la búsqueda de 
empleo en Internet
Módulo 3. Taller redes sociales y empleo
Módulo 4. Taller Vídeo Currículum y Vídeo Conferencia
Módulo 5. Taller simulación proceso de selección a 
través de herramientas social media

TEMA 3 TRABAJO EN EQUIPO Y TRABAJO EN EQUIPO Y 
GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN BÁSICA EN EL ALMACEN.
Equipo de trabajo y trabajo en equipo en el almacén
Documentación básica del almacén.

Módulo III. FORMACIÓN PRÁCTICA (30 h)

MÓDULO IV .- MANIPULACIÓN DE CARGAS CON 
CARRETILLAS ELEVADORAS EN EL ALMACEN.

-Manipulación de Cargas con Carretillas Elevadoras
• Carretillas para el transporte de mercancías. 
• Clasificación, tipos y usos de las carretillas; manuales y 

automotoras: motores térmicos, motores eléctricos.
• Elementos principales de los distintos tipos carretillas: 
• Elementos de conducción. 
• Indicadores de control de la carretilla. 
• Señales acústicas y visuales de las carretillas. 
• Mantenimiento básico e indicador de funcionamiento 

incorrecto

-Manejo y conducción de carretillas. 
• Eje directriz.
• Acceso y descenso de la carretilla. 
• Uso de sistemas de retención, cabina, cinturón de 

seguridad.  Puesta en marcha y detención de la carretilla. 
• Circulación: velocidad de desplazamiento, trayectoria, 

naturaleza y estado del piso, etc. 
• Maniobras. Frenado, aparcado, marcha atrás, descenso 

en pendiente. 
• Aceleraciones, maniobras incorrectas. 
• Maniobras de carga y descarga. 
• Elevación de la carga Carga y descarga de mercancías. 
• Estabilidad de la carga. Nociones de equilibrio. 
• Ley de la palanca. 
• Centro de gravedad de la carga. 
• Pérdida de estabilidad de la carretilla. 
• Evitación de vuelcos transversales o longitudinales.
• Comportamiento dinámico y estático de la carretilla 

cargada. 
• Colocación incorrecta de la carga en la carretilla. 

Sobrecarga. 
• Modos de colocación de las mercancías en las estanterías.

Programa


