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PROGRAMA IMPARTIDO EN EL CURSO

  

Puede comprobar la validez de este certificado mediante el código de validación indicado en el anverso de
este certificado en la página: http://campus.seguridadenlascargas.com

CARNET DE FORMADOR DE ESTIBA EN CAMIÓN. EN12195-1:2011

DURACIÓN: 48 HORAS (40 HORAS ONLINE + 8 HORAS PRESENCIALES)

  

MÓDULO I. INTRODUCCIÓN A LA ESTIBA Y SEGURIDAD EN LAS CARGAS

CAPÍTULO 1. Introducción a la Estiba y Seguridad en las Cargas

MÓDULO II. TÉCNICAS DE SUJECCIÓN DE LAS CARGAS SEGÚN LA TIPOLOGÍA DE ÚTILES

CAPÍTULO 2. La pre-estiba. Elevación y manipulación de cargas

CAPÍTULO 3. Entendiendo los diferentes útiles de Amarre. La estiba con cintas de amarre, amarres ligeros y flejes. 

CAPÍTULO 4. Entendiendo los diferentes útiles de Bloqueo. Airbags, voidfillers, barras de estiba y otros elementos

CAPÍTULO 5. Entendiendo el trincaje y embalado con madera

CAPÍTULO 6. Métodos de cálculo y plasmación en guideliness o fichas de Estiba

MÓDULO III. APLICACIÓN PRÁCTICA A LOS CASOS PROPIOS

CAPÍTULO 7. Cargas pesadas de metal y maquinaria

CAPÍTULO 8. Qué hacer ante daños y reclamaciones. Seguros en transporte

MÓDULO IV. PRÁCTICAS PRESENCIALES

Refuerzo de lo aprendido y realización de prácticas presenciales por parte del alumno.

Presentación y uso de las fichas de estiba.

 

El objetivo de este curso ha sido:

Conocer, de forma sencilla y adaptada a su personal de almacén, la normativa y directrices internacionales en
materia de estiba y seguridad en las cargas, así como las responsabilidades de Transportista / Expedidor /
Receptor.
Conocer las técnicas y sistemas, herramientas y útiles de estiba, así como su uso correcto y coste óptimo (uso de
alternativas más rápidas y económicas) aplicadas a sus casuísticas.
Conocer las mejores prácticas en resolución de incidencias.
 Conocer las fichas de estiba HDZ2 y ver su utilidad para informar a su personal, conductores externos y clientes
sobre las técnicas recomendadas aplicables.

4S[IVIH�F]�8'4(*��[[[�XGTHJ�SVK

http://www.tcpdf.org

