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comerciales u organizaciones, no implica la aprobación por parte del gobierno. 

Pre-test de almacenamiento módulo 4  

 

Nombre_____________________ 

Fecha_______________________ 

 

1. Verdadero o falso (rodee con un círculo). En general, los alumnos adultos disfrutar de charla el 
aprendizaje. 

2. Los capacitadores deben 

a. Hacer todo el hablar, porque el entrenador es el experto 
b. Limitar el debate, porque la experiencia del formador es lo que está en pantalla. 
c. Fomentar la participación, porque la gente en la industria puedan tener una gran experiencia. 

 
3. Los capacitadores deben 

a. Ser respetuoso 
b. Evitar conversaciones de barra lateral 
c. Resaltar los puntos principales 
d. Todas las anteriores 

 
4. La relación de la preparación para la formación de una nueva presentación es probable 
 

a. 1:1 
b. 2:1 
c. 1:2 
d. 4:1 
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Almacenamiento post-test del módulo 4  
 

 
Nombre_____________________ 

Fecha_______________________ 

  

1. Los capacitadores deben 

a. Hacer todo el hablar, porque el entrenador es el experto 
b. Limitar el debate, porque la experiencia del formador es lo que está en pantalla. 
c. Fomentar la participación, porque la gente en la industria puedan tener una gran experiencia. 
 

2. Verdadero o falso (rodee con un círculo). En general, los alumnos adultos disfrutar de charla el 
aprendizaje. 

3. Peligros a tener en cuenta en entornos de almacenamiento incluyen  

a. caídas  
b. pulsó por incidentes  
c. falla pallet racks.  
d. Todo lo anterior 
 

4. La relación de la preparación para la formación de una nueva presentación es probable 
 

a. 1:1 
b. 2:1 
c. 1:2 
d. 4:1 
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c. Fomentar la participación, porque la gente en la industria puedan tener una gran experiencia. 

 
3. Los capacitadores deben 

a. Ser respetuoso 
b. Evitar conversaciones de barra lateral 
c. Resaltar los puntos principales 
d. Todas las anteriores 

 
4. La relación de la preparación para la formación de una nueva presentación es probable 
 

a. 1:1 
b. 2:1 
c. 1:2 
d. 4:1 
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