AGENCIA PARA EL EMPLEO PROGRAMACION FORMATIVA 2016

Operario/a de almacén con manejo de carretilla
elevadora
2016CF046
1.- Información General
Área formativa
Tipo de acción

Comercio y Márketing
Curso de Formación

Modalidad

Presencial

Número de horas

Formación

Objetivos

Dotar de los conocimientos y habilidades necesarias para ejecutar la manutención manual y
mecánica de mercancías con la calidad, profesionalidad y seguridad necesarias. Dando a su vez
el total cumplimiento de la legislación al respecto:

24

Prácticas

seguridad y salud para la utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo.
10.000 kgs.
Personas.
Salidas profesionales

Peón del Transporte, mercancia, descargadores
Mozos/as de carga y descarga, almacén y/o mercado de abastos.
Mozo/a de almacén.
Peones del transporte en general.

2.- Fechas estimadas
Inicio estimado

octubre /segunda quincena 2016

Fin estimado

octubre /segunda quincena 2016

Incluye dos ediciones más previstas para los meses de noviembre de 2016

3.- Contenido del curso
Temario

Contenidos Teóricos:
Marco Normativo
Introducción a la Logística
Operador
Equipo de Trabajo Móvio Automotriz
Unidad de Carga
Estiba / Operativa
Entorno
Comunicaciones
Contenidos Prácticos:
Circulación con carga y sin carga en espacios abiertos y reducidos tanto marcha adelante como
marcha atrás.
Apilado y estiba de cargas a diferentes alturas.
Carga y descarga de camiones.
Circulación en rampas.
Todas las maniobras específicas que se requieran por las necesidades del Entorno, Procesos y
Equipo de Trabajo a impartir.
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4.- Requisitos del alumnado
Requisitos

Nivel 1: Sin requisitos formativos ni profesionales.
- Estar inscrita/o en una oficina de empleo del municipio de Madrid como demandante de
empleo.
- Estar empadronada/o en el municipio de Madrid.
Preferentemente Educación Secundaria Obligatoria.
Nivel 1 de competencia clave en matemáticas y lengua castellana
Conocimientos de informática que serán verificados mediante la correspondiente prueba de
Nivel de competencia digital, nivel I.

5.- Titulación obtenida
Al finalizar el curso con aprovechamiento se obtiene diploma otorgado por la Agencia para el
Empleo del Ayuntamiento de Madrid acreditativo de la formación recibida en Mozo de Almacén /
Carretillero
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