
 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN TEÓRICO PRÁCTICA OPERACIONES DE  
SUJECCION DE CARGAS Y ESTIBA 

 
                                                                     OBJETIVOS                                                                             

¿Sabías que desde 2017 está 
regulada la sujeción de la carga 
en transporte de vehículos así 
como sus inspecciones?  

¿Sabías que en transporte por 
carretera 1 de cada 4 accidentes, 
según la UE, se debe a una 
deficiente estiba de la carga?  

¿Quieres tener trabajadores 
PROFESIONALES formados en 
estiba de cargas? 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué es importante esta formación?  

Para dar cumplimiento específicamente al RD 563/2017 sobre como realizar correctamente 

la estiba de cargas en carretera, asi como inspecciones que se derivan de una incorrecta 

aplicación y Normas UNE-EN 12195-1, UNE-EN 12195-2, UNE-EN 12195-3.  

 

Para disponer de verdaderos profesionales en el campo de la logística y el transporte seguro 

de mercancías, que puedan mejorar hábitos y ampliar conocimientos. 

 

Todo transporte de una mercancía requiere de un embalado, manipulación y  estiba adecuada 

para el transporte. Estas tres grandes disciplinas son fundamentales y su desarrollo técnico ha 

sido impresionante durante los últimos años y el número de empresas y personas que requieren 

profundizar en estos conocimientos es enorme.  

Tanto empresas como trabajadores debemos ser conocedores que durante el transporte es 

necesario evitar el deslizamiento, la inclinación, la rodadura, el balanceo, la deformación 

sustancial y la rotación de todos los elementos de la carga en cualquier dirección, para lo cual 

será necesario utilizar métodos como el cierre, el bloqueo, el amarre o una combinación de estos 

métodos. Se trata de proteger a las personas que participan en la carga, descarga y conducción 

de los vehículos, así como a otros  usuarios de la carretera, a los peatones, a la propia carga y al 

vehículo.  

 

1. Conocer la normativa y directrices internacionales en 

materia de estiba y seguridad en las cargas, así como las 

responsabilidades de Transportista / Expedidor / 

Receptor 

2. Conocer las técnicas y sistemas, herramientas y útil l es 

de estiba, así como su uso correcto y coste óptimo (uso 

de alternativas más rápidas y económicas) aplicadas a sus 

casuísticas 

3. Conocer las mejores prácticas en resolución de 

incidencias 

4. Disponer de fichas de estiba sencillas con las que poder 

informar a su personal, conductores externos y clientes 

sobre las técnicas recomendadas aplicables. 



 

FORMACIÓN TEÓRICO PRÁCTICA OPERACIONES DE  
SUJECCION DE CARGAS Y ESTIBA 

 
         CONTENIDO TEORICO                  CONTENIDO PRACTICO                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El contenido TEORICO Y 

PRACTICO se puede adaptar a las 

necesidades y equipos de la  

empresa. 

1. Cálculos para la correcta sujeción 

1.1. Métodos de calculo 

1.2. Sistema de ayuda al calculo 

1.3. Practica en los cálculos 

 

2. Ejemplos prácticos de sujeción correcta 

 

3. Fichas prácticas de estiba 

 

4. Identificación de los diferentes sistemas y elementos de 

amarre  

 

5. Prácticas de colocación y amarre de cargas según 

tipología de cargas y Empresa. 
5.1. Análisis conjunto de método.  

5.2. Colocación de cargas.  

5.3. Elección de los elementos de amarre.  

5.4. Amarre y bloqueo de las cargas.  

5.5. Practicas individuales por alumno de amarre  

 

6. Aplicación práctica a los casos propios de la empresa 

 
 

 

 

1. Introducción 

1.1. importancia de la Seguridad en las Cargas  

1.2. Daños por mala estiba  

1.3. Fuerzas que intervienen en el 

Transporte  

1.4. Responsabilidades y consecuencias.  

2. Normativa aplicable 

2.1. Tipos de Normativas aplicables  

2.2. Normas técnicas  

2.3. Guías y recomendaciones  

2.4. Normativas públicas y privadas  

3. Equipos de sujeción 

3.1. Cintas  

3.2. Amarres de tejido  

3.3. Flejes  

3.4. Amarres ligeros fijos  

3.5. Cantoneras  

3.6. Cadenas y tensores  

4. Técnicas de sujeción de las cargas según la 

tipología de útiles 

4.1. La pre-estiba. Elevación y manipulación 

de cargas. 

4.2. Técnicas según los diferentes útiles de 

Amarre 

4.3. Técnicas según los diferentes útiles de 

bloqueo 

4.4. El trincaje. 

4.5. Cargas pesadas de metal y maquinaria 

5. Métodos de cálculo y plasmación en fichas 

de estiba 

 
5.1.  6.  

1.  


