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“UC0432_1: Manipular cargas con carretillas elevadoras”
LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES
Conteste a este cuestionario de FORMA SINCERA. La información recogida en él
tiene CARÁCTER RESERVADO, al estar protegida por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
Su resultado servirá solamente para ayudarle, ORIENTÁNDOLE en qué medida posee
la competencia profesional de la “UC0432_1: Manipular cargas con carretillas
elevadoras”.
No se preocupe, con independencia del resultado de esta autoevaluación, Ud. TIENE
DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN, siempre que
cumpla los requisitos de la convocatoria.

Nombre y apellidos del trabajador/a:
Firma:
NIF:
Nombre y apellidos del asesor/a:
Firma:
NIF:
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INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:
Cada actividad profesional principal (APP) se compone de varias actividades
profesionales secundarias (APS).
Lea atentamente cada APP y a continuación sus APS. En cada APS marque con una cruz el
indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de dominio de las APS.
Dichos indicadores son los siguientes:
1.
2.
3.
4.

No sé hacerlo.
Lo puedo hacer con ayuda
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o
trabajadora.
INDICADORES DE

APP1: Preparar materiales y productos para su almacenamiento, AUTOEVALUACIÓN
expedición, suministro u otros movimientos de logística, según
instrucciones recibidas, cumpliendo las normas de prevención de
1
2
3
4
riesgos laborales y medioambientales aplicables.
APS1.1: Localizar los materiales y productos objeto de movimiento, según las
órdenes escritas o verbales recibidas, comprobando que están en buen
estado.

APS1.2: Aceptar la unidad de carga del material o producto si se comprueba
que es la especificada y no presenta deformaciones o daños aparentes.

APS1.3: Comunicar al responsable inmediato, en su caso, los errores
detectados en la identificación de los materiales y productos y/o las no
conformidades de las unidades de carga.

APS1.4: Manipular los productos y unidades de carga, empleando los medios
requeridos para asegurar la integridad de los mismos en su movilización.

APS1.5: Adaptar la preparación de los materiales, componentes o suministros
en función de sus características y destino.
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INDICADORES DE

APP2: Cargar y descargar materiales y productos con carretillas AUTOEVALUACIÓN
elevadoras y otros medios de transporte, según instrucciones recibidas,
cumpliendo las normativas sobre manipulación de cargas, prevención 1
2
3
4
de riesgos laborales y medioambientales aplicables.
APS2.1: Seleccionar el tipo de carretilla elevadora (convencional, retráctil,
transpaleta manual o eléctrica, apilador, entre otros), en función de las
características de la carga y operaciones a realizar.

APS2.2: Montar el implemento con capacidad residual en la carretilla
elevadora, cuando el movimiento de carga lo requiera, no sobrepasando la
capacidad de carga nominal de la misma, siguiendo las instrucciones de uso.

APS2.3: Utilizar los implementos requeridos para evitar alteraciones o
desperfectos en las cargas, notificando las posibles mermas por mal estado o
rotura al superior inmediato.

APS2.4: Extraer las cargas de zonas elevadas mediante desapilado,
bajándolas inmediatamente a nivel del suelo, antes de realizar maniobras para
evitar riesgos.

APS2.5: Depositar la carga en el espacio o alveolo asignado (estantería o a
nivel del pavimento) situando la carretilla en ángulo recto respecto a la
estantería o carga apilada, y con el mástil en posición vertical.

APS2.6: Verificar las cantidades de materiales y productos que se van a
entregar o recibir, de acuerdo al albarán de entrega o recepción, transmitiendo
al responsable la información que se genera, en forma digital mediante
equipos portátiles o en soporte escrito, según los procedimientos de la
empresa.

APS2.7: Comprobar que los embalajes, envases o contenedores que protegen
la carga están en buen estado, notificando, en su caso, los defectos o rotura
de los mismos al superior inmediato.

APS2.8: Colocar las cargas en los medios de transporte externo, asegurando
la integridad de las mismas, distribuyéndolas en su interior según las
instrucciones recibidas.
APS2.9: Colocar las cargas en la carretilla elevadora, evitando daños a
personas u objetos, y manteniendo los equipos de protección individual en
buen estado de uso.
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INDICADORES DE

APP3: Transportar materias primas, productos, unidades de carga y AUTOEVALUACIÓN
residuos generados, sobre carretillas elevadoras, según instrucciones
recibidas, cumpliendo las normativas sobre manipulación de cargas y
1
2
3
4
de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.
APS3.1: Comprobar que los dispositivos de seguridad de la carretilla están en
buen estado, antes de iniciar la marcha.

APS3.2: Manejar la carretilla en condiciones de visibilidad suficiente, haciendo
uso de las señales acústicas y luminosas de advertencia cuando sea
necesario.

APS3.3: Transportar con la carretilla elevadora las materias primas y
materiales para abastecer las líneas de producción, en el momento previsto
para evitar disfunciones, hasta las áreas autorizadas para ello, utilizando los
medios establecidos y según especificaciones.

APS3.4: Transportar con la carretilla elevadora los productos y unidades de
carga para su almacenamiento o expedición, utilizando los medios
establecidos, hasta las áreas previstas para ello.

APS3.5: Trasladar y depositar con la carretilla elevadora los residuos
generados en los procesos productivos para su tratamiento en los lugares o
zonas previstos, con las medidas de seguridad pertinentes, para evitar la
contaminación medioambiental.

APS3.6: Manejar la carretilla marcha atrás en caso de no tener suficiente
visibilidad o cuando se recorra una pendiente hacia abajo, en este caso sin
efectuar cambios de dirección sobre la pendiente.

APS3.7: Estacionar las carretillas en las zonas asignadas, autorizadas y
señalizada, retirando la llave de contacto y accionando el freno de mano.

APS3.8: Mantener limpias de materias o elementos las zonas de conducción y
estacionamiento para evitar riesgos en la conducción.
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INDICADORES DE

APP4: Efectuar el mantenimiento de primer nivel de las carretillas AUTOEVALUACIÓN
automotoras o de tracción manual, según instrucciones recibidas,
cumpliendo las normativas de prevención de riesgos laborales y
1
2
3
4
medioambientales aplicables.
APS4.1: Revisar en la carretilla los frenos, estado de los neumáticos, sistema
de elevación, posibles fugas de líquido hidráulico, combustible, aceite, señales
acústicas y visuales, protectores y dispositivos de seguridad, siguiendo el
manual del fabricante, en los periodos establecidos, para una conducción y
manipulación seguras.

APS4.2: Comunicar al superior o responsable las incidencias detectadas en
las revisiones periódicas y/o los incumplimientos surgidos en las revisiones
técnicas establecidas según la legislación vigente, para ser subsanados.

APS4.3: Hacer las operaciones de mantenimiento de primer nivel de las
carretillas, teniendo en cuenta la documentación técnica y los procedimientos
establecidos por la empresa.

APS4.4: Parar el equipo por detección de avería, advirtiéndolo mediante
señalización, siempre que afecten al funcionamiento y manejo seguro de la
carretilla, comunicándola al inmediato superior.
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