
Servicio Vasco de Empleo 

 1 

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO 
Duración 50 

MÓDULO FORMATIVO 
MANIPULACIÓN Y MOVIMIENTOS CON TRANSPALÉS Y CARRETILLAS 
DE MANO   

Código  MF1328_1 

Familia profesional COMERCIO Y MARKETING 

Área profesional Compraventa 

Certificado de profesionalidad ACTIVIDADES AUXILIARES DE COMERCIO Nivel 1 

Operaciones auxiliares en el punto de venta 90 

Preparación de pedidos. . (Transversal) 40 

Atención básica al cliente.  50 

Resto de formación para 
completar el certificado de 
profesionalidad 
 

Módulo de prácticas profesionales no laborales 

Duración 

40 

 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Este módulo formativo se corresponde con la unidad de competencia: UC1328_1: Manipular y trasladar productos en la superficie comercial 
y en el reparto de proximidad, utilizando transpalés y carretillas de mano. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

Capacidades y criterios de evaluación: 
C1: Diferenciar las funciones y características de los equipos de trabajo móviles, transpalés, manuales y eléctricos, y carretillas de mano 
utilizados habitualmente en la manipulación y movimientos de productos. 

CE1.1 Identificar los distintos equipos de trabajo móvil para el desplazamiento de productos en la superficie comercial y reparto a 
domicilio: transpalés manuales o eléctricos, apiladores manuales o eléctricos, carretillas contrapesadas, retráctiles, trilaterales o cuatro 
caminos, transelevadores, entre otros. 
CE1.2 Describir los pasos a seguir en el procedimiento de carga, descarga y transporte de productos con un transpalé u otro equipo de 
trabajo básico 
CE1.3 A partir de distintas ordenes de trabajo y reparto debidamente caracterizadas en distintos supuestos de actividad comercial 
interpretar la información relativa al origen y destino, localización de productos, condiciones de conservación y manipulación. 
CE1.4 Ante un supuesto de orden de movimiento de mercancías debidamente caracterizado: 

– Identificar el equipo de trabajo móvil: transpalé o carretilla de mano, más adecuado para realizar la operación. 
– Identificar el equipo de protección individual necesario para el cumplimiento de las normas de seguridad y salud. 
– Identificar los riesgos derivados de la conducción, carga y descarga, apilado y desapilado de productos o mercancías. 
– Simular la operación utilizando el equipo en condiciones de seguridad. 

C2: Conducir transpalés y carretillas de mano, con seguridad y eficacia, a partir de órdenes de movimiento y reparto, realizando distintas 
maniobras y garantizando la estabilidad de la carga. 

CE2.1 Detallar los pasos previos a realizar en la conducción de equipos de trabajo móvil sencillo tipo transpalé y carretilla de mano. 
CE2.2 Diferenciar las distintas maniobras: circulación, virajes, giros, paradas, maniobras, estacionamiento u otras, que se realizan 
manejando transpalés y/o equipos de trabajo móvil sencillos. 
CE2.3 Identificar los elementos y dispositivos de seguridad en el movimiento y utilización de quipos de trabajo móvil: marcha atrás, giros 
u otras maniobras. 
CE2.4 En un supuesto práctico debidamente caracterizado de movimiento de productos, realizar la carga en el equipo de trabajo móvil 
tipo transpalés y carretillas de manos: 

– Repartiendo la carga o productos de manera uniforme y equilibrada. 
– Redistribuyendo de la carga después de realizar descargas parciales. 
– Asegurando la carga mediante cuerdas, cables, correas, cadenas, tensores, calzos, cuñas, u otras. 

CE2.5 A partir de distintos supuestos de reparto o movimiento de mercancías, utilizando un transpalé o carretilla de mano: 
– Realizar las operaciones de enganche y sujeción de cargas. 
– Trasladar la carga cumpliendo las normas de circulación 
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– Adoptar las normas de seguridad y salud. 
– Simular la operación y maniobras señalizándolas adecuadamente y eludiendo baches y otras irregularidades del suelo. 

C3: Adoptar las medidas y recomendaciones de seguridad y salud en la manipulación y movimiento de cargas con equipos de trabajo móvil 
sencillos, en base a las normas específicas de seguridad y salud. 

CE3.1 Identificar las normas específicas de seguridad para la prevención de riesgos en la manipulación de las productos según su 
naturaleza y características. 
CE3.2 Valorar la aplicación de las recomendaciones y normas de higiene postural en la realización de operaciones de manipulación y 
movimiento de cargas con traspalés y carretillas de mano. 
CE3.3 Identificar las medidas de prevención de la fatiga en las actividades propias de los reponedores y preparadores de pedidos 
señalando al menos: pausas, rotación de tareas y adaptación de tiempos y ritmos de trabajo a las condiciones de trabajo. 
CE3.4 A partir de distintos casos prácticos de movimientos y manipulación de cargas en la superficie comercial, relacionar los 
accidentes y riesgos derivados del manejo inadecuado de transpalés y carretillas de mano señalando al menos: atrapamientos, cortes, 
sobreesfuerzos, fatiga posicional, torsiones, vibraciones y ruido entre otras. 
CE3.5 Describir los distintos tipos de equipos de protección individual adecuados a cada riesgo, sus funciones y modo de utilización. 
CE3.6 En situaciones de emergencia simuladas derivadas de la caída o accidente durante el movimiento o manipulación de cargas, 
relacionar las medidas de 
actuación que debe realizar el operario responsable del movimiento para corregir y subsanarlas. 
CE3.7 Ante un supuesto simulado de accidentes o imprevistos propios de la manipulación y movimientos de cargas, simular la adopción 
de las medidas de actuación en condiciones de seguridad y salud. 

C4: Interpretar la señalización y normas de circulación al manejar equipos de trabajo móvil, transpalé o carretilla de mano en distintas 
superficies o espacios de trabajo. 

CE4.1 Identificar e interpretar las señales normalizadas que delimitan las zonas específicas de trabajo y movimiento. 
CE4.2 Identificar e interpretar las señales normalizadas que deben delimitar las zonas reservadas a peatones y otras situadas en las 
vías de circulación. 
CE4.3 Interpretar las señales y placas informativas obligatorias del móvil habitual: transpalés y carretilla de mano, que hacen referencia 
a la manipulación y carga de productos, así como otros símbolos de información. 
CE4.4 Reconocer los símbolos normalizados y, en su caso, señales luminosas y acústicas, que pueden llevar los transpalés y carretillas 
de mano, relacionándolas con su tipología y localización. 
CE4.5 Argumentar la importancia de señalizar determinadas operaciones y movimientos en la superficie comercial aplicando la 
normativa de prevención de riesgos laborales. 
CE4.6 A partir de un caso simulado de ordenes de movimiento de cargas en superficies comerciales con distintas normas y señales de 
circulación, actuar respetando su significado y utilizando los dispositivos de seguridad y aviso del transpalé o carretilla de mano. 

C5: Diferenciar los elementos y criterios a considerar en el recorrido/ruta de reparto de proximidad, a partir de distintas órdenes de reparto o 
movimiento. 

CE5.1 Identificar los condicionantes que intervienen en los recorridos y rutas de reparto a pie según las características de: los 
productos, el servicio, la distancia, los tiempos y el coste entre otros. 
CE5.2 Identificar los aspectos que afectan en la circulación con carretillas de mano por la vía pública, carga y descarga de una localidad 
determinada. 
CE5.3 Interpretar la información que se extrae de las ordenes de pedido realizadas en un establecimiento comercial, precisando su 
función, si la entrega es a porte pagado o debido y los requisitos formales que deben reunir. 
CE5.4 En distintos casos prácticos debidamente caracterizados simular: 

– Las comprobaciones pertinentes de los documentos comerciales: pedidos, albaranes, facturas, documentos sustitutivos. 
– Efectuar las comprobaciones pertinentes para establecer la conformidad de los cobros/pagos. 

CE5.5 A partir de distintos supuestos con unas necesidades de reparto y puntos de entrega en un área determinada. Ordenar la 
secuencia y horarios de recogida y entrega, siguiendo criterios de proximidad y economía de tiempos. 
CE5.6 A partir de distintos supuestos de reparto, debidamente caracterizados, con puntos de entrega y horarios determinados: 

– Interpretar el plano o callejero del barrio o ciudad. 
– Localizar los puntos de entrega y asociarlos con su horario de entrega. 
– Simular la realización de dicho reparto en el plazo y forma prevista. 

C6: Aplicar técnicas y pautas específicas de mantenimiento de primer nivel y detección de anomalías de transpalés carretillas u otro equipo 
de trabajo móvil sencillo, de acuerdo con las especificaciones del fabricante. 

CE6.1 Identificar, sobre un transpalé los mandos, sistemas y elementos de conducción y manipulación, así como los indicadores de 
nivel de carga de batería entre otros. 
CE6.2 Interpretar, en las instrucciones del manual de mantenimiento, las operaciones que corresponden a un nivel de mantenimiento y 
conservación básico. 
CE6.3 Valorar el cuidado y mantenimiento de los equipos de trabajo como elementos de ayuda para la realización de su actividad 
profesional. 
CE6.4 Caracterizar los pasos de verificación del estado de un transpalé antes de hacer uso de ella, comprobando al menos el 
funcionamiento de los siguientes sistemas: 
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– Elevación y descenso de la horquilla. 
– Sistema de frenado y circuito hidráulico. 
– Rodamiento y deslizamiento de las ruedas. 

CE6.5 Identificar aquellas anomalías que afectan a la conducción o manipulación segura del transpalé o equipo de trabajo móvil, y 
ocasionan la inmovilización del transpalé o equipo móvil. 
CE6.6 A partir de un supuesto práctico, debidamente caracterizado, en el que un transpalé o equipo de trabajo móvil sufre anomalías 
de funcionamiento: 

– Identificar correctamente la anomalía. 
– Diferenciar las que tengan su origen en defectos de fabricación o mantenimiento. 
– Reparar o tomar las medidas necesarias para corregir dicha anomalía y, en caso de superar su nivel de responsabilidad 

comunicar a quien corresponda. 
CE6.7 Simular la realización de las operaciones de mantenimiento de primer nivel del equipo de trabajo móvil que corresponde a su 
nivel de responsabilidad siguiendo las indicaciones del fabricante. 

 
Contenidos: 

1. Operativa y documentación de movimiento y reparto de proximidad. 
– Documentación básica de órdenes de movimiento:  

• albarán 
• nota de entrega 
• orden de pedido  

– Operativa de las órdenes de trabajo y movimiento: eficiencia y eficacia. 
– Movimientos dentro y fuera de la superficie comercial. 
– Órdenes de reparto de proximidad:  

• Definición de recorrido 
• rutas de reparto. 
• Interpretación de callejeros locales 

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

2. Conducción de transpalés y carretillas de mano  
– Tipos y características de los equipos de trabajo móviles: 

• transpalés manuales o eléctricos 
• carretillas de mano 
• apiladores manuales o eléctricos 
• carretillas contrapesadas entre otros  

– Localización de los elementos del equipo de trabajo.  
– Optimización de tiempo y espacio. 
– Colocación y estabilidad de la carga.  

• Estiba, clasificación y agrupamiento.  
– Simulación de maniobras en el movimiento de cargas con equipos de trabajo móvil. 

3. 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. 

4. Seguridad y prevención de accidentes y riesgos laborales en la manipulación de equipos de trabajo móviles. 
– Normas y recomendaciones de seguridad  

• de movimiento  
• manipulación manual 
• conservación de productos.  

– Normas de seguridad y salud en el movimiento de productos.  
• higiene postural 
• prevención de fatiga 

– Higiene postural y equipo de protección individual en la manipulación de productos. 
– Medidas de actuación en situaciones de emergencia 
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Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 
 
No se requieren criterios de acceso 
 
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas 
para el propio certificado de profesionalidad. 


