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Higiene en los transportes y circulaciones. 
Fen6menos de degradaci6n. 
Medidas de prevenci6n. 
Confort y ambientes de trabajo. 
Factores tecnicos ergon6micos. Ventilaci6n de 105 

locales. Climatizaci6n de 105 locales. lIuminaci6n de 105 
locales. Acolstica. 

Principios basicos de manipulaci6n de productos. 
Analizar y comentar la importancia y consecuencias 

previsibles de diferentes situaciones de riesgo. 
Aplicar 105 procedimientos de trabajo que procedan 

para una lista de tareas habituales de la ocupaci6n. 
Aplicar las medidas de actuaci6n necesarias segoln 

la gravedad de la situaci6n, en una simulaci6n de sinies
tro. 

Realizar practicas de extinci6n de incendios menores 
con diferentes combustibles. 

Realizar de forma simulada practicas de primeros 
auxilios. . 

Debatir en grupo las consecuencias del uso adecua
do/inadecuado de 105 medios de protecci6n personal. 

CaraCterizar posturas y movimientos a evitar en un 
puesto de trabajo determinado. 

Valorar y comentar 105 posibles riesgos higienico/la
borales en diferentes situaciones de luminosidad y/o 
ventilaci6n yespacios. 

Cumplimentar y comentar encuestas de autoevalua
ci6n sobre las condiciones de trabajo y salud en el puesto 
de trabajo. _ 

Realizar operaciones de delimitacinn, protecci6n y 
seiializaci6n en diferentes actividadf's y situaciones 
mecanico-electricas haciendo uso de 105 medios de pro
tecci6n personaj y material adecuados. 

Realizar en situaci6n simulada el desprendimiento y 
reanimaci6n de un accidenıado por electrocuci6n. 

3. Requisitos personales 

a) Requisitos del profesorado. 

1.° Nivel academico: titulaci6n universitarialtecniciı 
o capacitaci6n profesional equivalente en la ocupaci6n 
relacionada con el curso. 

2.° Experiencia profesional: tres aiios de experiencia 
en el sector 0 en actividades relacionadas con el mismo. 

3.° Nivel pedag6gico: sera necesaria experiencia 
docente 0 formaci6n metodol6gica. 

b) Requisitos de acceso del alumnado. 

1.° Nivel academico: EGB. FPI. Preferentementıı en 
una rama tecnica y/o especialidad relacionada con el 
sector. 

2.° Experiencia profesional: no se requiere experien
cia profesional. 

3.° Condiciones ffsicas: ninguna en especial. salvo 
aquellas que impidan el normal desarrollo de la profesi6n. 

4. Requisitos materiales 

a) Instalaciones: 

Aula de clases te6ricas: superficie: el aula tendra que 
tener un mfnimo de 45 metros cuadrados para grupos 
de 15 alumnos (tres metros cuadrados por alumno). 
Mobiliario: estara equipada con mobiliario para docente 
y 15 plazas de adulto, ademas de 105 elementos auxi
liares. EI aula de clases te6ricas se utilizara en la rea
lizaci6n de algunas practicas. 

Instalaciones para practicas: para la manipulaci6n de 
algunas grolas se realizaran las practicas en diferentes 
zonas portuarias. Aula 1. Aula/almacen: superficie: un 
mfnimo de 400 metros cuadrados. lIuminaci6n: luz natu-

ral y artificial que cumpla 105 niveles mfnimos precep
tivos. EI acondicionamiento electrico debera cumplir las 
Normas Electrotecnicas de Baja Tensi6n y otras normas 
de aplicaci6n, y estar preparado de forma que permita 
la realizaci6n de las practicas. . 

Otras instalaciones: un espacio de 50 metros cua
drados para despachos de direcci6n, sala de profesores 
y actividades de coordinaci6n. Una secretarfa de medidas 
mfnimas indispensables. Aseos y servicios higienico-sa
nitarios en nolmero adecuado a la capacidad del centro. 
Los centros deberan reunir las condiciones higienicas, 
acolsticas, de habitabilidad y de seguridad, exigidas por 
la legislaci6n vigente, y disponer de licencia municipal 
de apertura como centro de formaci6n. 

b) Equipo y maquinaria. 

Grolas. 
Equipos de comunicaci6n. 
Equipos de carga y control de baterfas. 
Taladro electrico manual. 
Extintores. 
Baterfas. 
Equipos de protecci6n personal. 
Botiqufn de primeros auxilios. 

c) Herramientas y uti11aje. 

Utiles de mecanica, electricidad, engrasey de lim
pieza; herramientas manuales; uti11ajes y accesorios de 
las grolas; material de sujeci6n y estiba, y en general, 
herramientas y utillaje necesarios, y en cantidad sufi
ciente para la realizaci6n de las practicas por 105 alumnos 
de forma simultanea. 

d) Material de consumo. 

Carburantes; grasas; aceites y filtros; material de lim
pieza; materiales de repuesto, y en general, materiales 
en cantidad y calidad suficiente para el correcto segui
miento del curso y la realizaci6n de las practicas. 

21761 REAL DECRETO 199911996, de 6 de sep
tiembre, por el que se establece el certificado 
de profesionalidad de la ocupaci6n de ope
rador de estibaldesestiba y desplazamiento 
decargas. 

EI Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, por el 
que se establecen directrices sobre 105 certificados de 
profesionalidad y 105 correspondientes contenidos mfni
mos de formaci6n profesional ocupacional. ha instituido 
y delimitado el marco al que deben ajustarse 105 cer
tificados de profesionalidad por referencia a sus carac
terfsticas formales y materiales, a la par que ha definido 
reglamentariamente su naturaleza esencial. su significa
do, su alcance y validez territorial y, entre otras pre
visiones, las vfas de acceso para su obtenci6n. 

EI establecimiento de ciertas reglas uniformadoras 
encuentra su raz6n de ser en la necesidad de garantizar, 
respecto a todas las ocupaciones susceptibles de cer
tificaci6n, 105 objetivos que se reclaman de 105 certi
ficados de profesionalidad. En sustancia esos objetivos 
podrfan considerarse referidosa la puesta en practica 
de una efectiva polftica activa de empleo,como ayuda 
a la colocaci6n y a la satisfacci6n de la demanda de 
cualificaciones por las empresas, como apoyo a la pla
nificaci6n y gesti6n de 105 recursos human05 en cual
quier ambito productivo, como medio de əsegurar un 
nivel de cəlidad aceptable y uniforme de la formaci6n 
profesional ocupacional, coherente, ademas, con la situa
ci6n y requerimientos del mercado laboral y, para, por 
olltimo, propiciar iəs mejores coordinaci6n e integraci6n 
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entre las ensenanzas y conocimientos adquiridos a traves 
de la formaci6n profesional reglada. I.a formaci6n pro
fesional ocupacional y la practica laboral. 

EI Real Decreto 797/1995 concibe ademas a la nor
ma de creaci6n del certificado de profesionalidad como 
un acto del Gobierno de la Naci6n y resultante de su 
potestad reglamentaria. de acuerdo con su alcance y 
validez nacionales. Y. respetando el reparto de compe
tencias. permite la adecuaci6n de los contenidos mini
mos formativos a la realidad socio-productiva de cada 
Comunidad Aut6noma competente en formaci6n pro
fesional ocupacional. sin perjuicio. en cualquier caso. de 
la unidad del sistema por relaci6n a las cuatificaciones 
profesionales y de la competencia estatal la ema
naci6n de los certificados de profesionalidad. 

EI presente Real Decreto regula el certificado de pro
fesionalidad correspondiente a la ocupaci6n de opera
dor de estiba/desestiba y desplazamiento de cargas. 
perteneciente a la familia profesional de Transportes y 
Comunicaciones y contiene las menciones configurado
ras de la referida ocupaci6n. tales como las unidades 
de competencia que conforman su perfil profesional. y 
los contenidos minimos de formaci6n id6neos para la 
adquisici6n de la competencia profesional de la misma 
ocupaci6n. junto con las especificaciones necesarias 
para el desarrollo de la acci6n formativa; todo ello de 
acuerdo al Real Decreto 797/1995. varias veces citado. 

En su virtud. en base al articulo 1. apartado 2 del 
Real Decreto 797/1995. de 19 de mayo. previo inforll1e 
de las Comunidades Aut6nomas que han recibido el tras
paso de la gesti6n de la formaci6n profesional ocupa
cional y del Consejo General de la Formaci6n Profesional. 
a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dia 6 de septiembre de 1996. 

DISPONGO: 

Articulo 1. Establecimiento. 

Se establece el certificado de profesionalidad corres
pondiente a la ocupaci6n de operador de estiba/deses
tiba y desplazamiento de cargas. de la familia profesional 
de Transportes y Comunicaciones. que tendra caracter 
oficial y validez en todo el territorio nacional. 

Artfculo 2. Especificaciones del certificado de profesio
nalidad. 

1. Los datos generales de la ocupaci6n y de su perfil 
profesional figuran en el anexo 1. 

2. EI itinerario formativo. su duraci6n y la relaci6n 
de los m6dulos que 10 integran. asi como las caracte
risticas fundamentales de cada uno de los m6dulos figu
ran en el anexo II. apartados 1 y 2. 

3. Los requisitos del profesorado y los requisitos 
de acceso del alumnado a los m6dulos del itinerario 
formativo figuran en el anexo II. apartado 3. 

4. Los requisitos bBsicos de instalaciones. equipos 
y maquinaria. herramientas y utillaje. figuran en el 
anexo II. apartado 4. 

Articulo 3. Acreditaci6n del contrato de aprendizaje. 

Las competencias profesionales adquiridas mediante 
el contrato de aprendizaje se acreditaran por relaci6n 
a una. varias 0 todas las unidades de competencia que 

conforman el perfil profesional de la ocupaci6n. a las 
que se refiere el presente Real Decreto. segun el ambito 
de la prestaci6n laboral pactada que constituya el obje
to del contrato. de conformidad con 105 articulos 3.3 
y 4.2 del Real Decreto 797/1995. de 19 de mayo. 

Disposici6n transitoria unica. Adaptaci6n al Plan Nacio
nal de Formaci6n e Inserci6n Profesional. 

Los centros autorizados para dispensar la formaci6n 
profesional ocupacional a traves del Plan Nacional de 
Formaci6n e Inserci6n Profesional. regulado por el Real 
Decreto 631/1993. de 3 de mayo. deberan adecuar 
la impartici6n de las especialidades formativas homo
logadas a 105 requisitos de instalaciones. materiales y 
equipos. recogidos en el anexo II. apartado 4 de este 
Real Decreto. en el plazo de un ano. comunicandolo 
inmediatamente a la Administraci6n competente. 

Disposici6n final primera. Facultad de desarrollo. 

Se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales 
para dictar cuantas disposiciones sean precisas para 
desarrollar el presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Palma de Mallorca a 6 de septiembre 
de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. 

JAVIER ARENAS BOCANEGRA 

AN EXO I 

REFERENTE OCUPACIONAL 

1. Datos de la ocupaci6n: 

aL Denominaci6n: Operador de estiba/desestiba y 
desplazamiento de cargas. 

bL Familia profesional de: Transportes y Comunica
ciones. 

2. Perfil profesional de la ocupaci6n: 

aL Competencia general: realiza la manipulaci6n y 
desplazamiento de cargas mediante la utilizaci6n de las 
maquinas y equipos correspondientes. respetando de for
ma rigurosa las normas de seguridad e indicaciones reci
bidas. condiciones operativas adaptadas a 105 productos 
manipulados y espacio de trabajo. Prepara y efectua el 
mantenimiento preventivo de 105 equipos y ərea de tra
bajo. 

bL Unidades de competencia: 

Realizar las operaciones relacionadas con la prepa
raci6n y mantenimiento preventivo de 105 equipos yarea 
de trabajo. 

Ejecutar las operaciones de manipulaci6n y despla
zamiento de cargas. 

cl Realizaciones profesionales y criterios de ejecu
ci6n. 
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Unidad de competencia 1: realizar las operaciones relacionadas con la preparaci6n y mantenimiento preventivo 
de los equipos y <irea de trabajo 

REAlIZACIONES PROFESIQNALES 

Efectuar las operaciones relacionadas con 
la preparaci6n de los equipos. en base 
a las especificaciones ıecnicas recibidas. 
y aplicando los procedimientos adecua
dos. al objeto de garantizar una correcta 
configuraci6n de los mismos en relaci6n 
con las exigencias y caracteristicas de 
cada intervenci6n. 

• 

Efectuar el mantenimiento preventivo de 
los equipos. asl como del espacio de tra
bajo. siguiendo las instrucciones recibi
das y aplicando los procedimientos y tec
nicas adecuadas. al objeto de asegurar 
un estado 6ptimo de forma permanente. 

CRITERIOS DE E.JECUCI6N 

Interpretando las 6rdenes verbales 0 escritas facilitadas. solicitando. en 
su caso. las oportunas aclaraciones 0 informaciones adicionales. 

Identificando de forma precisa los equipos e instalaciones al objeto de 
determinar sus caracteristicas y especificaciones ıecnicas. funciones 

. y condiciones operativas de funcionamiento. 
Seleccionando y acondicionando los 'utillajes y accesorios necesarios para 

la preparaci6n Y/o reali~ci6n de la operaci6n. en funci6n de la natu
raleza de las mercancfa~ espacio de trabajo y la tipologia de equipos; 
verificando antes de su utilizaci6n con rigurosidad su buen estado. 

Ejecutando con precisi6n las operaciones de montaje y desmontaje de 
los materiales. accesorios y equipos. 

Realizando con precisi6n los reglajes y ajustes necesarios en los equipos. 
en funci6n de las exigencias y requerimientos propios de la aplicaci6n. 

Comprobando el funcionamiento general de los sistemas operativos de 
los equipos; identificando las averias. adoptando las acciones correctoras 
adecuadas en el marco de su competencia de intervenci6n . 

Recogiendo. ordenando y almacenando las herramientas. materiales y 
accesorios una vez finalizada su utilizaci6n. 

Acondicionando y organizando el espacio para la realizaci6n del man
tenimiento de los equipos.,verificando la ausencia de fuentes potenciales 
de riesgo. 

Realizando las operaciones de mantenimiento preventivo de los equipos 
e instrumentos de manipulaci6n y desplazamiento. utilizando las herra
mientas y materiales apropiados. 

Detectando averias 0 disfunciones en los equipos. corrigiendo las de su 
competencia 0 informando de forma dara y precisa de las mismas 
a los servicios tecnicos 0 responsables pertinentes. 

Efectuando el acondicionamiento y limpieza de las diferentes zonas ope
rativas del almacen. utilizando materiales y productos adecuados. 

Recogiendo el espacio de trabajo y almacenando los materiales y equipos 
utilizados en el emplazamiento asignado una vez finalizados los trabajos. 

Cumplimentando de forma dara los documentos de control del mante
nimiento establecidos - fichas. libro de mantenimiento. 

Unidad de competencia 2: ejecutar las operaciones de manipulaci6n y desplazamiento de cargas 

REAlIZACIONES PROFESIONALES 

Efectuar la conducci6n horizontal y vertical 
de los equipos. operando los controles 
y mecanismos de forma segura y pre
cisa. al objeto de garantizar la maxima 
seguridad y eficacia en les operaoiones 
y el 6ptimo rendfmiento de los equipos. 

CRITERIOS DE EJECUcl6N 

Determinando previamente la secuencia 16gica y ordenada de movimientos 
y maniobras al objeto de facilitar los trabajos de conducci6n y optimizar 
105 tiempos y espacios recorridos. mediante el an<ilisis de las carac
teristicas de la operaci6n y la comprensi6n de las instrucciones recibidas 
oralmente 0 especificadas en 105 bonos 0 programa5 de trabajo 
facilitados. . 

Seleccionando Y/o ajustando en easo necesario la posici6n de conducci6n 
id6nea para operar el vehiculo -asiento. volante. corısola de control-; 
realizando correetamente la puesta en marcha del equipo. 

Realizando una conducci6n horizontal del vehiculo de forma suave. precisa 
y apropiada a las caracteristicas fisicas del espacio de trabajo y par
ticularidades de las mercancfas desplazadas. 

Ejecutando con exactitud y suavidad las operaciones de carga. elevaci6n. 
descarga y posicionamiento de las mercancias en los emplazamientos 
designados. maniobrando y operando las palancasy controles de los 
elementos m6viles de los equipos de forma segura y precisa; evitando 
causar daiios 0 desperfectos en las cargas manipuladas. 

Observando regularmente el panel de instrumentos de conducci6n al objeto 
de controlar 108 datos operativos vitales y las seiiales de aviso; iden
tificando las posibles disfunciones y fallos. y corrigiendo aquellos rela
tivos a su ambito de intervenci6n 0 comunicando a la mayor brevedad 
los problemas detectados al personal responsable. 

Controlando. y en caso necesario rectificando. las maniobras mediante 
una visibilidad total de las mismas Y/o comprendiendo y valorando 
las informaciones visuales u orales transmitidas por el personal res
ponsable. 
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REAUZACIONES PROFESIONALES 

Efectuar las actividades complementarias 
relativas al control. manipulaci6n y pre
paraci6n de las mercancias 0 cargas. 
siguiendo las instrucciones recibidas y 
aplicando las tecnicas y procedimientos 
adecuados. con el fin de garantizar la 
seguridad de las operaciones y de las 
mercancias. 

Estructura Sectorial y Orientaci6n 
en el Mercado de Traba/o (Trans- -

porte Maritimo 

I 
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CRITERIQS DE EJECUCIÖN 

Observando de forma regular la zona de trabajo al objeto de identificar 
las dificultades. obstaculos y riesgos potenciales; resolviendolos de for
ma segura y de acuerdo con 105 procedimientos adecuados. 

Finalizada la operaci6n. estacionando correctamente el vehiculo en el 
emplazamiento asignado. 

Comprobando minuciosamente que las mercancias y documentaci6n 
acompai\ante se ajustan a las condiciones y requerimientos de la ope
raci6n. efectuando 105 controles cuantitativos 0 cualitativos oportunos. 

Realizando diligentemente la organizaci6n y clasificaci6n de las mercancias 
"1e acuerdo con 105 criterios definidos. al objeto de lograr una eficacia 

.naxima en las operaciones posteriores de carga 0 manipulaci6n. 
Efectuando el agrupamiento de las mercancias en unidades superiores 

de carga -paletas- a traves de 105 procedimientos manuales 0 meca
nicos oportunos. y su enfundado con 105 materiales adecuados. ase
gurando su estabilidad y protecci6n. 

Ejecutando las operaciones de embalaje y/o empaquetado de las mer
cancias. al objeto de asegurar su protecci6n. facilitar su manipulaci6n 
y recepci6n. utilizando 105 materiales y medios pertinentes en funci6n 
de sus caracteristicas. condiciones tecnicas de transporte y alma
cenamiento. 

Realizando el etiquetaje. marcado y rotulaci6n que permita una identi
ficaci6n facil y clara de las mercancias. remitentes. destinatarios y sus 
caracteristicas esenciales. 

Estibando las mercancias en el interior de 105 medios de transporte 0 
lugares de almacenamiento mediante su trincado 0 sujeci6n a 105 ele
mentos resistentes adecuados; asegurando el maximo aprovechamiento 
de los espacios disponibles. la seguridad del transporte y de las mer
cancias y facilitando descargas parciales. '. 

Comprobando que las operaciones efectuadas se ajustan totalmente a 
las instrucciones recibidas y a la normativa y procedimientos de segu
ridad existentes. corrigiendo 105 posibles defectos observados; proce
diendo 0 verificando en su caso al cierre posterior del medio de 
transporte. 

Cumplimentando de forma clara y entregando a las personas pertinentes. 
105 diferentes documentos utilizados y/o elaborados en el proceso rela
tivos a la operaci6n efectuada 0 cargas manipuladas. 

Informa.ndo a los responsables pertinentes sobre 105 errores 0 incidencias 
presentadas en las operaciones. 

AN EXO ii 

REFERENTE FORMATIVO 

1. ltinerario formativo 

TƏcnicas de Manipulaci6n 
de Mercancias 

Mantenimiento Preventivo de Equipos 
r-- de Estiba/Desestiba y Desplazamiento 

de Cargas 

I 

Conduccci6n de Equipos de 
1--

Seguridad e Higiene en el 
Estiba/Desestiba y Despla-

zamiento de Cargas 

a) Duraci6n: 

Conocimientos practicos: 190 horas. 
Conocimientos te6ricos: 110 horas. 
Evaluaciones: 20 horas. 

Duraci6n total: 320 horas. 

Trabajo 

b) M6dulos que los componen: 
Estructura Sectorial y Orientaci6n en el Mercado 

de Trab~o (Transporte Maritimo). 
Hıcnicas de Manjpulaci6n de Mercancias. 
Mantenimiento Preventivo de Equipos de Esti

ba/Desestiba y Desplazamiento de Cargas. 
Conducci6n de Equipos de Estiba/Desestiba y 

Desplazamiento de Cargas. 
Seguridad e Higıene en el Trabajo. 
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2. M6dulos formativos 

M6dulo 1: əstructura səctorial y oriəntaci6n ən əl mərcado də trabajo (transportə marftimo) (m6dulo comun 
asociado al pərfil profəsional) 

Objetivo general del m6dulo: analizar el area profesional de transporte maritimo y situar su ocupaci6n en el 
mismo, sefialando las funcionəs y tareas en el marco empresarial. con objeto de orientar su actuaci6n en el mercado 
de trabajo de acuerdo a sus propias capacidades e intereses en un itinerario profesional coherente. 

Duraci6n: 20 horas. 

OBJETlVOS ESPEdFICOS 

Conocer la configuraci6n general del area 
profesional del transporte marftimo con
siderando sus diferentes formas jurfdicas 
de organizaci6n. 

Situar de forma adecuada las ocupaciones 
del area profesional de transporte mari
timo en el marco empresarial. y conocer 
las funciones principales de las mismas. 

Utilizar adecuadamente los canales y tac
nicas de busqueda de empleo. 

Reconocer el marco juridico laboral que 
afecta a la ocupaci6n, bien sea como 
trabajador asalariado 0 como aut6nomo. 

Contenidos te6rica-practicos: 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Identificar las caracteristicb_ mas relevantes del entorno y mercado que 
configuran el area profesional. 

Sefialar los principales productos/servicios que ofrece el transporte 
marftimo. 

Definir las formas də əxplotaci6n mas comunes y sus principales carac
təristicas de funcionamiənto. 

Diferenciar los departamentos funcionales basicos que integran las empre
sas del transporte maritimo. 

Establecer las ocupaciones mas significativas del transporte maritimo y 
sus actividades principales. 

Identificar convenientemente las relaciones que genera la actividad laboral 
entre los departamentos y.ocupaciones de la empresa. 

Ubicar convenientemente la ocupaci6n en una empresa concreta, des
cribiendo sus tareas principales. 

Describir el tipo de emprəsa en el que se ubica mayoritariamente la 
ocupaci6n. 

Enumerar los principales canales informativos de busqueda de empleo. 
Realizar el itinerario formativo mas adecuado para su ambito profesional. 
Elaborar un curriculum vitae en el que se identifiquen los principales rasgos 

profesionales y personales del solicitante. 
Redactar de forma adecuada una carta de presentaci6n de servicios pra

fesionales/busqueda de empleo. 
Identificar los aspectos mas importantes que deben solicitarse en una 

consulta telef6nica sobre una oferta de empleo/presentaci6n de 
servicios. 

Describir las modalidades basicas de contrataci6n que mas aparecen en 
el sector. 

Identificar las prestaciones y obligaciones en el marco del Ragimen Especial 
de la Seguridad Social del Mar que afectan a la ocupaci6n. 

Enumerar las principales fuentes del ordenamiento juridico laboral. 
Sefialar los tramites y requisitos basicos establecidos para desarrollar una 

actividad profesional por cuenta propia. 

1. Estructura del area profesional de transporte 

aparece la ocupaci6n. Importancia cuantitativa de la ocu
paci6n en las empresas y/o por cuenta propia. 

maritimo: 

Caracteristicas generales: el entorno, el mercado. 
Productos principales. 
Formas de explotaci6n: asociacionismo empresarial. 

Pequefias empresas familiares. Pequefias y medianas 
empresas con asalariados. Grandes compafiias. 

2. La empresa del transporte maritimo y la ocupa
ci6n: 

Las funciones de la empresa del transporte maritimo. 
Relaciones funcionales (interdepartamentales): orga

nigramas. La cadena de valor. 
La ocupaci6n y la empresa: ubicaci6n funcional. 

Tareas/funciones. Relaciones interdepartamentales. 
Ocupaciones de la familia profesional. 
La ocupaci6n y əl area profesional de transporte marf

timo: formas distributivas en las que aparece la ocu
paci6n. Formas de explotaci6n y tamafios en l.cs que 

3. Busqueda de empleo: 
Iniciativas de busqueda de empleo: analisis personal. 

Canales informativos y de busqueda de empleo. Tacnicas 
de busqueda: Curriculum vitae, entrevistas, carta de pre
sentaci6n. 

EI marco institucional del empleo y la formaci6n: asa
ciaciones empresariales y sindicales. Asociacionismo 
comercial. Camaras de comercio. 

4 .. Marco juridico laboral: 
EI marco de las relaciones laborales: Estatuto de los 

Trabajadores, ordenanzas laborales, convenios colecti
vos. 

Tiposde contratos. 
Ragimen Especial de la Seguridad Social del Mar. 
Tramites y requisitos para el desarrollo de una acti-

vidad profesional por cuenta propia: aspectos fiscales. 
Requisitos contables y formalidades. 
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Plantear y discutir posibles sistemas de produc
ci6n/comercializaei6n en el caso de una empresa con
creta del area. 

sulta en relaci6n a una oferta de empleo/presentaci6n 
de servieios. Cumplimentar un formulario cerrado de res
puesta/solieitud de empleo. Presentar la experiencia y 
conoeimientos profesionales propios, en una entrevista 
de selecci6n de personaj simulada. 

Situar la ocupaci6n dentro del organigrama de una 
empresa concreta del area. 

Analizar y comentar las fuentes basicas del ordena
miento jurfdico laboral. 

Realizar una valoraei6n de 105 conocimientos y capa
cidades profesionales propias en relaci6n a su ocupaci6n. 

Determinar el itinerario formativo mas adecuado para 
su ambito profesional. 

A partir de la lectura de las clausulas y condieiones 
de varios contratos de trabajo, clasifıcarlos segun el tipo 
de contrato. A partir de varias ofertas de empleo: elaborar un curri

culum vitae adaptado a cada una de elfas. Redactar una 
carta de presentaci6n de servieios profesionales/busqua
da de empleo. Simular una Ifamada lelef61)ica de con-

Analizar y comentar obligaeiones y prestaeiones en 
relaei6n al Regimen Espeeial del Mar de la Seguridad 
Soeial, en un contrato determinado. 

M6dulo 2: tecnicas de manipulaci6n de mercancias (asociado a la unidad de competencia: ejecutar las operaciones 
de manipulaci6n y desplazamiento decargas) 

Objetivo general del m6dulo: realizar las operaeiones relativas a la manipulaei6n de mercancias. 

Duraci6n: 70 horas. 

OBJETIVOS ESPEcfFICOS 

Realizar 105 procedimientos de prepara
ei6n, control y protecci6n ffsica de mer
cancias. 

Realizar 105 prineipales procedimientos de 
agrupaci6n de mercancias. 

Realizar la estiba y almacenaje de mercan
cfas utilizando las tecnicas mas ada
cuadas. 

CRlTERıOS DE EVALUACIÖN 

Difereneiar los prineipales criterios de clasificaci6n y ordenaci6n' de 
mercancias. 

Identificar y ordenar correctamente diferentes tipos de mercancias. 
En un supuesto de operaci6n, efectuar minuciosamente controles cuan

titativos y cualitativos en las mercancias e identificar posibles anomalfas 
en las mismas. 

Enumerar 105 prineipales materiales de envase y embalaje y clasificarlos 
en base a diferentes criterios. 

Utilizar medios y procedimientos de envasado y embalaje adecuados a 
las caracterfsticas de una mercancia y medio de transporte 0 alma
cenamiento senalado. 

Interpretar correctarnente la normativa de senalizaci6n y etiquetado de 
embalajes y enumerar 105 datos e informaciones basicas de una etiqueta. 

Realizar 105 procedimientos y tecnicas de etiquetado, marcado y rotulado 
de embalajes 0 mercancias asegurando una identificaei6n facil y clara. 

Enumerar 105 tipos normalizados de paletas mas habituales en el transporte 
y explicar basicamente sus caracterfsticas operativas y de utilizaei6n. 

Identificar adecuadamente 105 criterios de selecei6n de paletas y describir 
105 diferentes metodos de colocaei6n 0 fijaci6n de las cargas en las 
mismas. 

Explicar convenientemente 105 factores 0 variables que determinan una 
carga paletizada ideal 0 el maximo aprovechamiento de la superfieie 
de carga. 

Realizar 105 procedimientos de grupaje de mercancias mas id6neos para 
diferentes paletas. 

Realizar el enfundado de mercancias agrupadas en paletas, asegurando 
su protecci6n y estabilidad. 

Enumerar de forma precisa las partes y elementos principales de un con
tenedor y describir las caracterfsticas tecnicas y operativas de 105 con
tenedores mas utilizados. 

Interpretar correctamente la terminologfa internaeional basica utilizada en 
el trƏfico internacional de contenedores. 

Ejecutar de forma segura las operaciones de distribuci6n, apilado y sujeei6n 
de cargas en el interior de un conteiıedor. 

Describir basicamentela funci6n y caracterfsticas de los utiles y elementos 
mas utilizados en la estiba y almacenaje de mercancias. 

Explicar las caracterfsticas tecnicas y operativas basicas de diferentes zonas 
de almacenaje y medios de transporte. 

Aplicar procedimientos de estiba adecuados en funci6n de las caracta
rfsticas de las mercancfas, instalaciones 0 medios de transporte. 

Enumerar 105 factores operativos que determinan una correcta estiba y 
almacenaje de mercancias. 

Efectuar con rigor un control y verificaci6n en una determinada operaci6n 
de estiba 0 almacenaje. 
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Contenidos te6rico-practicos: 

1. la manipulaci6n de mercancfas en diferentes 

manipulaci6n de contenedores. Operaciones dentro del 
contenedor. 

Apiladores: aplicaciones y sistemas. 
tipos de industrias: 

Actividades de transporte. 
Industrias de fabricaci6n. 
Industrias comereiales. 

5. Tecnicas de estiba y almacenaje de mercancfas: 
Utiles yelementos. 
Medios de transporte y almacenes. 

2. La preparaci6n y control de mercancfas: 
Sistemas de estiba de mercancfas diferentes. 
Estiba de mercancfas peligrosas. 
Factores operativos de la estiba: distribuci6n de car

gas: uniformidad, equilibrio, seguridad. Aprovechamien
to maximo e integral del espacio disponible. Coeficiente 
o factor de estiba. Control y verificaci6n de estiba. 

Organizaci6n de mercancfas. 
Clasificaei6n de mercancfas. 
Controles cuantitativos y cualitativos. 

3. La protecci6n ffsica de las mercancfas: 
Agrup las mercancfas por su naturaleza y carac-

terfsticas. 
Envases y embalajes: clasificaci6n de embalajes. Ordenar las mercancfas en funei6n de la lista de repar

to 0 salida faeilitada. Materiales de envasado y embalaje. Criterios de selec
ei6n. Medios y procedimientos de envasado y embalaje. Revisar el estado de los embalajes de mercancfas. 

Empaquetar mercancfas diversas seleccionando pre
viamente el material 0 soporte de embalaje id6neo en 
funei6n de sus caracterfsticas y medios de transporte. 

Precintos. 
Seiializaci6n y etiquetado. 

4. EI grupaje de mercancfas: Cumplimentar las etiquetas de identificaei6n de las 
mercancfas. 

Paletizacf6n: tipos de paletas: universal, europaleta, 
otras. Clasificaei6n. Criterios de selecei6n de paletas. 
Metodos de colocar la carga en la paleta. Aprovecha
miento de la superfieie de carga de la paleta. Concepto 
de «carga paletizada idea!». Estabilizaei6n de las cargas 
paletizadas: tecnicas de enfundado. 

Efectuar el marcado y rotulaci6n de los embalajes 
de acuerdo con las normas naeionales/internacionales. 

Efectuar el grupaje de mercancfas sobre paletas de 
dimensiones y caracterfsticas operativas diferentes. 

Realizar enfundados de mercancfas paletizadas. 
Distribuir y sujetar las cargas en el interior de un 

contenedor. Contenerizaei6n: partes y elementos de los contene
dores. Tipos de contenedores: conveneionales, especia
les. Capaeidad, pesos y dimensiones. Clasificaei6n de 
contenedores. Terminologfa internaeional. Medios y 

Realizar operaciones de estiba con diferentes mer
cancfas y espacios de trabajo. 

Verificar y corregir estibas defectuosas. 

M6dulo 3: mantenimiento preventivo de equipos de estiba/desestiba y desplazamiento de cargas (asociado 
a la unidad de competencia: realizar las operaciones relacionadas con la preparaci6n y mantenimiento preventivo 

de los equipos y !irea de trabajo I 

Objetivo general del m6dulo: realizar las operaciones de mantenimiento preventivo y conservaci6n de los equipos 
de estiba/desestiba y desplazamiento de cargas aplicando los procedimientos y tecnicas necesarias. 

Duraci6n: 50 horas. 

OBJEllVOS ESPECIFICOS 

Conocer los diferentes equipos de estiba/ 
desestiba, y efectuar el montaje/des
montaje de sus componentes. 

Realizar las operaciones de mantenimiento 
preventivo y basico de los equipos de 
estiba/desestiba y desplazamiento de 
cargas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Seiialar correctamente los componentes basicos de los equipos y describir 
sus funciones generales. 

Identificarlas partes principales de las distintas unidades de tracci6n de 
los equipos y describir basicamente su modo de funcionamiento y 
utilizaci6n. 

Definir los tipos de trenes de rodaje mas comunes en los equipos. 
Describir basicamente las partes, y modo de funcionamiento de las dife

rentes sistemas del equipo: direcci6n, sistema electrico, sistema hidrau
lico y sistema de frenos. 

Identificar los principales tipos de mastiles y seiialar los diferentes com
ponentes de los mismos y criterios de selecci6n. 

Seiialar los tipos de perfiles y anclajes de los sistemas de elevaci6n de 
los equipos. 

Describir las caracterfsticas y modo de funcionamiento de los sisternas 
de suspensi6n hidroneumıitica de las cargas. 

Explicar de forma correcta los diferentes tipos de carros de horquilla y 
seiialar sus caracterfsticas y modo de funcionamiento. 

Distinguir los diferentes tipos de accesorios para la estiba/desestiba y 
seiialar correctamente los criterios de utilizaci6n. 

Efectuar correctarnente las operaciones de montaje/desmontaje de acce
sorios para la estiba/desestiba. 

Verificar rigurosamente el estado de operatividad de los equipos. 
Describir correctamente Ios distintos procedimientos de detecci6n de 

averfas. 
Realizar correctarnente las operaciones de conservaci6n preventiva de Ios 

diferentes sistemas de 105 equipos. 
Ejecutar las revisiones y mantenimiento de los utillajes y accesorios auxi

liares de las gruas. 



BOE nllm. 237 

OBJETlVOS ESPECfFICOS 

Contenidos te6rico-prəcticos: 

1. Soporte bƏsico. Unidad de tracci6n. 

Chasis: articulados 0 rlgidos. 

Martes 1 octubre 1996 29227 

CRITERIOS DE EVAlUACIÖN 

Identificar las normas y elementos de seguridad que se deben aplicar 
en la realizaci6n de las operaciones de mantenimiento. 

Cumplimentar de forma clara y precisa los documentos de control del 
mantenimiento establecidos. 

Explicar las medidas y procedimientos adecuados para el almacenamiento 
prolongado de los equipos. 

Carretillas de motor termico. 
Limpieza: metodos, equipos y materiales. 
Almacenamiento prolongado. 

Unidades de tracci6n: motor termico, eıectrico. 
Comprobar y rectificar los niveles de aceite del carter, 

combustible, hidraulicos y del radiador. 
Tren de rodaje: en triciclo, sobre cuatro ruedas, məs Revisar la estanqueidad en las tuberfas en caso de 

emplear propano como combustible. de cuatro ruedas. 
Direcci6n. 
Sistema eıectrico. 
Sistema hidraulico. 
Sistema de frenos. 
Contrapeso. 

2. Sistemas de elevaci6n. 

Verificar la estanqueidad en los circuitos de aceite 
e hidraulicos y mecanismos del equipo. 

Comprobar y rectificar el nivel del electrolito de la 
baterfa, efectuar su limpieza, engrase y apriete de ter
minales. 

Məstil: tipos. Descripci6n. Componentes. Criterios de 

Cargar las baterfas del equipo de desplazamiento de 
cargas. 

Efectuar mediciones electricas utilizando un polfmetro 
en un motor de corriente continua comprobando la con
tinuidad en los devanados, cortocircuitos y alimentaci6n. 

selecci6n. 
Perfiles. 
Anclajes. 
Suspensi6n hidroneumətica de la carga. 
Carro de horquilla: tipos, caracterlsticas. 

Instalar una nueva baterıa en el vehfculo. 
Comprobar la presi6n y estado de las ruedas neu

maticas y ponerla a punto si fuera preciso. 

3. Accesorios de manipulaci6n para carga/descarga. 

Tipos. Caracterfsticas. 

Efectuar la limpieza exterior de la məquina y parte 
baja del mƏstil. 

Comprobar los frenos al poner en marcha la mƏquina. 
Detectar ruidos anormales en los 6rganos operativos 

de la maquina. 
Criterios de selecci6n. 
Inspecciones. Mantenimiento. 
Montaje y desmontaje. 

4. Mantenimiento preventivo. 

Objeto. 
Vida Iltil de una carretilla. 
Carretillas de gran tonelaje. 
Carretillas eıectricas. 

Verificar el normal funcionamiento de los indicadores 
del panel de mandos. 

Comprobar y poner a punto el sistema de alumbrado 
y seiializaci6n del vehlculo. 

Montar y desmontar diferentes accesorios de mani
pulaci6n para carga/descarga en funci6n de las carac
terfsticas de la operaci6n. 

M6dulo 4: conducci6n de equipos de eiıtiba/desestiba y desplazamiento de cargas (asociado a la unidad 
de competencia: ejecutar las operaciones de manipulaci6n y desplazamiento de cargasl 

Objetivo general del m6dulo: efectuar la conducci6n horizontal y vertical de los equipos de estiba/desestiba 
y desplazamiento de cargas de forma eficaz y segura. 

Duraci6n: 140 horas. 

OBJETlVOS ESPECfFICOS CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Conocer las funciones y caracterfsticas 
generales de los distintos tipos de equi
pos de desplazamiento de cargas. 

Efectuar la conducci6n de los equipos 
adoptando la məxima seguridad y efi
cacia en las operaciones y su 6ptimo 
rendimiento. 

Describir correctamente los principios tecnicos y condiciones operativas 
de funcionamiento de los equipos. 

Seiialar la nomenclatura de las principales partes de los equipos y localizar 
correctamente cada una de las mismas. 

Identificar la instrumentaci6n y controles precisos para el uso de los man
dos de los equipos. 

• 
Para una operaci6n determinada, identificar correctamente la secuencia 

16gica y ordenada de movimientos y maniobras. 
Adoptar la posici6n de conducci6n id6nea y efectuar correctamente los 

ajustes y programacione5 necesarios en los equipos, en funci6n de la 
operaci6n y espacio de trabajo. 

Manejar con suavidad y precisi6n de movimientos 105 mandos propios 
de los equipos. . 

Realizar correctamente los procedimientos de arranque y puesta en marcha 
de los equipos. . 

Efectuar de forma suave, precisa y ajustada al espacio y mercancias, las 
maniobras de conducci6n horizontal de los equipos: Avances. Retrocesos. 
Giros. 
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CRITERIOS DE EVALUACı6N 

Ejecutar de forma suave. precisa y ajustada al espacio y mercanc(as. las 
maniobras de conducci6n vertical de 105 equipos: Elevaci6n. Descenso. 
Inclinaci6n. 

Realizar las operaciones necesarias para el Correcto estacionamiento de 
105 equipos. . 

Sei'ialar 105 factores determinantes de la estabilidad de 105 vehfculos car
gados y descargados. 

Interpretar y utilizar correctamente 105 distintos sistemas normalizados 
de sei'ializaci6n de maniobras existentes. 

carga. . . ı 
Interpretar y cumplimentar çorrectamente la documentaci6n de carga/des-

------------------------~---------------- ---------------------------

Contenidos te6rico-practicos: 

1. Equipos de desplazamiento. 

Tipos. 
Caracterfsticas. 
Principios tecnicos. 
Nomenclatura y localizaci6n de partes. 
Instrumentaci6n y controles. 

2. Arranque del equipo. 

Normas generales y de seguridad en la maniobra. 
Sistemas de sei'ializaci6n de maniobras. 
Documentaci6n de cargal descarga. 

4. Desplazamiento de cargas: factores a considerar. 

Aspectos operativos: equipos: compatibilidad. peso 
de carga. centro de carga. Condiciones y precauciones 
de carga. Espacios y superficies de trabajo. Condiciones 
externas. Accesorios. 

Procedimientos. Caracterfsticas. 
Controles. Instrumentos. Sei'iales de aviso. 
Prestaciones programables. 

Caracterfsticas de las cargas. 
Caracterfsticas de almacenaje/estiba. 
Efectuar la puesta en marcha del vehfculo realizando 

las comprobaciones oportunas. 
3. Maniobras de conducci6n. 

Conducci6n horizontal: avances. Retrocesos. Giros a 
Realizar avances. retrocesos y giros con 105 equipos 

de desplazamiento descargados y cargados en espacios 
sin y con obstaculos. derecha. Giros a izquierda. 

Conducci6n vertical: elevaci6n. Descenso. Inclinaci6n. Efectuar operaciones de elevaci6n e inclinaci6n con 
105 equipos de desplazamiento descargados y cargados. 

Paradas. 
Paradas de emergencia. 
Estacionamiento. Desconexi6n. 

Colocar cargas en diferentes medios de transporte 
y lugares de almacenaje. 

Estabilidad de 105 vehrculos cargados y descargado~: 
Colocar cargas en superficies inclinadas e irregulares. 
Realizar practicas de parada y estacionamiento. 
Efectuar frenadas y paradas de emergencia. Factores y caracterfsticas. 

M6dulo 5: seguridad e Higiene en el Trabajo (m6dulo comun asociado al perfil profesional) 

Objetivo general del m6dulo: prever los riesgos en el trabajo y determinar acciones preventivas Y/o de protecci6n 
de la salud. minimizando factores de riesgo y aplicando medidas de priineros auxilios en caso de accidentes 0 
siniestros. 

Duraci6n: 40 horas. 

08JETlVOS ESPEcfACOS 

Aplicar 105 procedimientos de seguridad 
laboral establecidos para evitar acciden
tes/siniestros en la realizaci6n de la 
actividad. 

• 
Establecerlas condiciones higienico-sani

tarias en las que se desarrolla la acti
vidad profesional. 

CRITERIOS DE EVAlUACı6N 

Identificar ,correctamente los principales factores de riesgo en el ejercicio 
de su actividad laboral. 

Describir las funciones que cubren las prendas y equipos de protecci6n 
personal. 

Aplicar los procedimientos necesarios en caso de siniestro. 
Extinguir incendios con diferentes combustibles aplicando las medidas 

de seguridad oportunas y utilizando 105 medios de protecci6n necesarios. 
Practicar los procedimientos de primeros auxilios adecuados a un acci

dentado. 

Identificar de forma correcta los objetivos de higiene y de calidad ambien
tales en ellugar de trabajo. 

Sei'ialar las zonas de trabajo susceptibles de presentar un mayor riesgo 
higienico-sani1'ario. 

Identificar 105 fen6menos de degradaci6n y definir sistemas de protecci6n 
adecuados. 

Describir convenientemente las condiciones tecnico-ambientales relativas 
al acondicionamiento del aire. luminosidad. ergonomrə postural y con
diciones acusticas de una situaci6n concreta de la actividad marftima. 
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Contenidos te6rico-practicos: 

1. Seguridad. 

Riesgos. Factores. Clasificaci6n de 105 riesgos pro
fesionales. 

Seguridad integrada. 
Normas. procedimientos e instrucciones de seguri-

dad. . 
Medidas de prevenci6n Y protecci6n. Legislaci6n en 

materia de prevenci6n: legislaci6n nacional. Ley de Pre
venci6n de Riesgos Laborales. Tecnicas y sistemas pre
ventivos. Prendas y equipos de protecci6n personal. 

Siniestros. Clases y causas. Sistemas de detecci6n 
y alarma. Evacuaciones. Sistemas de extincic 'e incen
dias: Triangulo y tetraedro del fuego. 

Socorrismo y primeros auxilios. 

2. Higiene y calidad de ambiente. 

Higiene. Zonas de riesgo. Objetivos de higiene y cali
dad del ambiente. 

Parametros de influencia en tas condiciones higie
nico-sanitarias. Personas. Instalaciones. Funciones de 105 
locales. Sistemas. 

Higiene personal. 
Higiene en 105 transportes y circulaciones. 
Fen6menos de degradaci6n. 
Medidas de prevenci6n. 
Confort y ambientes de trabajo. 
Factores tecnicos ergon6micos. Ventilaci6n de 105 

locales. Climatizaci6n de los locales. lIuminaci6n de 105 
locales. Acustica. 

Principios basicos de manipulaci6n de productos. 
Analizar y comentar la importaneia y consecuencias 

previsibles de diferentes situaciones de riesgo. 
Aplicar 105 procedimientos de trabajo que procedan 

para una lista de tareas habituales de la ocupaci6n. 
Aplicar tas medidas de actuaci6n necesarias segun 

la gravedad de la situaci6n. en una simulaci6n de sinies
tro. 

Realizar practicas de extinci6n de incendios menores 
con diferentes combustibles. 

Realizar de forma simulada practicas de primeros 
auxilios. 

Debatir en grupo las consecuencias del uso adecua
do/inadecuado de los medios de protecci6tı personal. 

Caracterizar posturas y movimientos a evitar en un 
puesto de trabajo determinado. 

Valorar y comentar los posibles riesgos higienico/la
borales en diferentes situaciones de luminosidad Y/o 
ventilaci6n y espacios. 

Cumplimentar y comentar encuestas de autoevalua
ci6n sobre las condiciones de trabajo y salud en el puesto 
detrabajo. 

Realizar operaciones de delimitaci6n. protecei6n y 
senalizaci6n en diferentes actividades y situaciones 
mecanico-electricas haeiendo uso de los medios de pro
tecci6n personaj y material adecuados. 

Realizar en situaei6n simulada el desprendimiento y 
reanimaci6n de un accidentado por electrocuci6n. 

3. Requisitos personales 

a) Requisitos del profesorado: 

1.° Nivel academico. Titulaci6n universitaria/tecni
ca 0 capacitaci6n profesional equivalente en la ocupa
ei6n relacionada con el curso. 

2.° Experiencia profesional. Tres anos de experien
cia en el sector 0 en actividades relacionadas con el 
mismo. 

3.° Nivel pedag6gico. Sera necesaria experiencia 
docente 0 formaci6n metodol6gica. 

b) Requisitos de acceso del alumnado. 
1.° Nivel academico. EGB. FPI. Preferentemente en 

una rama tecnica y/o especialidad relacionada con el 
sector. 

2.° Experiencia profesional. No se requiere experien
cia profesional. 

~.o Condiciones fisicas. Ninguna en especial. salvo 
aquellas que ımpıdən el normal desərrollo de la profesi6n. 

4. Requisitos materiales 

a) Instalaeiones: 
Aula de clases te6ricas. Superficie: el aula tendra que 

tener un minimo de 45 metros cuadrados para grupos 
de quince alumnos (tres metros cuadrados por alumno). 
Mobiliario: estara equipada con mobiliario para docente 
y quince plazas de adulto. ademas de 105 elementos 
auxiliares .. EI aula de clases te6ricas se utilizara en la 
realizaci6n de algunas practicas. 

Instalaciones para practicas: 
Aula 1. Aulaltaller para realizar tas practicas de man

tenimiento preventivo de los equipos. Superficie: un mini
mo de 200 metros cuadrados. lIuminaci6n: luz natural 
y artificial que cumpla los niveles mfnimos preceptivos. 
EI acondicionamiento electrico debera cumplir tas nor
mas electrotecnicas de bajatensi6n y otras normas de 
aplicaci6n. y estar preparado de forma que permita la 
realizaci6n de las practicas. 

Aula II. Aulalalmacen para realizar las practicas de 
conducei6n de equipos y almacenaje de mercancias. 
Superficie: un minimo de 400 metros cuadrados con 
diferentes accesos. pasillos. columnas. zonas. alturas. 
elevadores. bascula. muelle de carga. lIuminaci6n: luz 
natural y artificial que cumpla los niveles mfnin\os pre
ceptivos. EI acondicionamiento electrico debera cumplir 
las normas electrotecnicas de baja tensi6n y otras nor
mas de aplicaei6n. y estar preparado de forma que per
mita la realizaci6n de las practicas. 

Otras instalaciones. Un espacio de 50 metros cua
drad0l! para despach~s d~ direcci6n. sala de profesores 
y actıvıdades de coordlnacl6n. Una secretarfa de medidas 
lT)inimas indi~pensables. Aseos y servicios higienico-sa
nıtarıos en numero adecuado a la capacidad del centro. 
Lo~ c.enttos debe!an. ~eunir las condi~iones higienicas. 
acustıcas. de habıtabıhdad y de segurıdad. exigidas por 
la legislaci6n vigente. y disponer de licencia municipal 
de apertura como centro de formaci6n. 

b) Equipo y maquinaria. 
Carretillas elevadoras. 
Transpalettes manuales y eıectricas. 
Equipos de carga y verificaci6n de ·baterias. 
Gatos. 
Equipos de comunicaci6n (radioteIƏfonos). 
Baterfas. 
Extintores. 
Utillaje de carga. estiba y trincaje. 
Equipos de protecci6n personal. 

c) Herramientas y utillaje. 
Utiles de mecanica. electricidad. engrase y de lim

pieza; accesorios de los equipos. Y. en general. herra
mientas y utillaje necesarios y en cantidad sufieiente 
para la realizaci6n de tas practicas por 105 alumnos de 
forma simultanea. 

d) Material de consumo. 
Carburantes; aceites y filtros; material de engrase; 

material de ofieina; material de limpieza; materiales de 
repuesto. Y. en general. materiales en cantidad y calidad 
suficiente para el correcto seguimiento del curso y la 
realizaci6n de tas practicas. 


