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UNIDAD DE COMPETENCIA
“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:

UC0432_1

- Actualizada o Publicada -

Hoja 1 de 4

INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:
Las actividades profesionales aparecen ordenadas en bloques desde el número 1 en
adelante. Cada uno de los bloques agrupa una serie de actividades más simples
(subactividades) numeradas con 1.1., 1.2.,…, en adelante.
Lea atentamente la actividad profesional con que comienza cada bloque y a
continuación las subactividades que agrupa. Marque con una cruz, en los cuadrados
disponibles, el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de
dominio de cada una de ellas. 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

1: Conducir carretillas elevadoras para realizar el movimiento de AUTOEVALUACIÓN
mercancías, cumpliendo la normativa aplicable relativa a prevención de
2
3
4
riesgos laborales y la de protección medioambiental, y bajo la 1
supervisión del personal responsable.
1.1: Arrancar la carretilla elevadora comprobando previamente los indicadores
de funcionamiento del cuadro de mandos, como niveles de aceite, carga de
batería, entre otros.

1.2: Conducir la carretilla elevadora utilizando los equipos de protección
individual necesarios y los sistemas de retención existentes.

1.3: Efectuar los desplazamientos teniendo en cuenta la señalización existente
y evitando las zonas de circulación peatonal.

1.4: Efectuar el recorrido en pendiente hacia abajo en marcha atrás, evitando
cambiar de dirección sobre la pendiente, para impedir riesgos de vuelco.

1.5: Conducir la carretilla elevadora en condiciones de visibilidad y, en caso
contrario, utilizando la marcha atrás para el desplazamiento, haciendo uso de
las señales acústicas y luminosas de advertencia.

1.6: Realizar los movimientos con las horquillas bajadas evitando riesgos de
vuelcos por elevación del centro de gravedad.

1.7: Estacionar las carretillas elevadoras en las zonas asignadas y
autorizadas, retirando la llave de contacto y accionando el freno de mano,
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INDICADORES DE

1: Conducir carretillas elevadoras para realizar el movimiento de AUTOEVALUACIÓN
mercancías, cumpliendo la normativa aplicable relativa a prevención de
2
3
4
riesgos laborales y la de protección medioambiental, y bajo la 1
supervisión del personal responsable.
manteniendo estas zonas limpias de materias o elementos que puedan
entrañar riesgos.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
2: Realizar la carga o descarga de materiales y productos para su

recepción, expedición y almacenamiento, cumpliendo la normativa
aplicable relativa a prevención de riesgos laborales y la de protección
medioambiental, siguiendo instrucciones del personal responsable.

1

2

3

2.1: Comprobar las cantidades que se van a entregar o recibir, verificándolas
en el albarán de entrega o recepción respectivamente.

2.2: Comprobar la unidad de carga (embalajes, envases o contenedores),
verificando que no presenta deformaciones o daños aparentes y, si se
detectan, se comunican al personal responsable.

2.3: Respetar las indicaciones de carga máxima a fin de no superar los límites
de capacidad de la carretilla elevadora, asegurando la estabilidad y evitando
riesgos de accidente en operaciones de descarga y almacenamiento.

2.4: Manipular las mercancías utilizando los medios requeridos en cada caso
(carretilla convencional, retráctil, transpaleta manual o eléctrica, apilador, entre
otros), evitando alteraciones o desperfectos y teniendo en cuenta riesgos
especiales (atmósferas peligrosas, mercancías peligrosas, entre otros).

2.5: Colocar el implemento dependiendo de su función, cuando el movimiento
de carga lo requiera, no sobrepasando la capacidad de carga ni la resistencia
de las horquillas y siguiendo instrucciones del personal responsable.

2.6: Realizar la carga y descarga de los medios de transporte externos
(camión, furgoneta, entre otros) asegurando la integridad de las cargas y
siguiendo instrucciones del personal responsable respecto a su colocación.

2.7: Bajar a nivel de suelo las cargas manipuladas antes de realizar
maniobras, evitando así riesgos para el personal operario y para el personal
del entorno (daño en instalaciones, vuelcos, atropellos, entre otros).

2.8 Depositar la carga en el espacio o alveolo asignado (estantería o a nivel
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4

INDICADORES DE

2: Realizar la carga o descarga de materiales y productos para su AUTOEVALUACIÓN
recepción, expedición y almacenamiento, cumpliendo la normativa
2
3
4
aplicable relativa a prevención de riesgos laborales y la de protección 1
medioambiental, siguiendo instrucciones del personal responsable.
del pavimento), situando la carretilla elevadora en ángulo recto respecto a la
estantería o carga apilada y con el mástil en posición vertical.

INDICADORES DE

3: Realizar el mantenimiento de primer nivel de las carretillas AUTOEVALUACIÓN
elevadoras para asegurar su funcionamiento, cumpliendo estándares
de calidad y la normativa aplicable relativa a prevención de riesgos 1
2
3
4
laborales y la de protección medioambiental, siguiendo instrucciones
del personal responsable.
3.1: Ejecutar el mantenimiento de primer nivel teniendo en cuenta la
documentación técnica del equipo y los procedimientos establecidos por la
empresa.

3.2: Comprobar el estado de la carretilla mediante inspección visual del tren
de rodaje, equipo de elevación, pérdida de fluidos, entre otros, comunicando al
personal responsable la existencia de cualquier anomalía.

3.3: Comprobar los elementos dispuestos para la conducción y manipulación
segura (frenos, estado de los neumáticos, sistema de elevación, fugas de
líquido hidráulico o combustible, señales acústicas y visuales, entre otros),
verificando que permanecen en estado de funcionamiento.

3.4: Verificar los dispositivos de seguridad y equipos de protección individual
(cinturón, casco, entre otros), comprobando que permanecen útiles.

3.5: Paralizar la carretilla elevadora si se detectan averías que puedan afectar
al funcionamiento y manejo seguro, comunicándolo a su personal responsable
para su reparación.

3.6: Registrar las revisiones periódicas en el libro de mantenimiento,
informando al personal responsable de las actuaciones previas realizadas.
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