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formativo

Aplicar técnicas de organización y gestión del almacén de
distintos tipos de establecimientos comerciales en función de
criterios previamente definidos.

Módulo 1. Gestión de stocks e inventarios
Unidad 1. Características y conservación de los productos
Introducción
Tipos y características de los productos
Condiciones de conservación de los productos
Cualidades básicas
Productos especiales. normativa aplicable
Embalaje y conservación
Unidad 2. Clasificación de los stocks: clasificación ABC
Introducción
Clasificación de los artículos del almacén: clasificación abc
Rotación de productos: concepto
inventario
La pérdida desconocida: concepto y causas
Gestión del aprovisionamiento
Control de inventarios
Innovaciones tecnológicas
Módulo 2. Almacenaje y distribución interna de productos
Unidad 1. El almacén: concepto y finalidad
Introducción
Principios básicos de organización del almacén: concepto y
funciones

Unidad 2. Proceso organizativo del almacenamiento de
productos
Introducción
Sistemas de almacenaje
Bloques apilados
Sistema convencional
Sistema compacto
Sistema dinámico
Unidad 3. Criterios de almacenaje
Introducción
Tipos de almacén
Ubicación
Apilamiento
Ventajas e inconvenientes
Unidad 4. Distribución interna y plano de almacén
Introducción
Distribución interna y plano de almacén
Unidad 5. Seguridad y prevención de riesgos en el almacén
Introducción
Actuación en caso de accidentes
Medidas de autoprotección
Medidas de seguridad e higiene
La protección de los trabajadores
Recomendaciones en el almacén comercial: manual de
seguridad

Más formación
Mejores emplead@s
Mayores resultados

Ventajas de la
formación
continua
bonificada

01 MEJORES RESULTADOS
Incremento de los resultados económicos de la
empresa fruto de la mejora y el reciclaje
profesional de sus empleados.

02 PRODUCTIVIDAD
Aumenta la productividad de sus empleados.

03 SIN COSTES
Formación de calidad sin coste para la empresa
ni para el trabajador.

04 CLIMA LABORAL
Mejora el clima laboral al sentirse los empleados
mejor valorados por la empresa.

05 COMPROMISO
Mejora la imagen de la empresa y aumenta la
motivación y el compromiso de los empleados.

Características
de nuestros
cursos online

APOYO CONTINUO
Formación impartida por expertos en la materia y
seguimiento y apoyo continuo.

CAMPUS VIRTUAL
Permite al alumnado conectarse sin limitaciones
horarias ni lugar de impartición.

CONTENIDOS INTERACTIVOS
Diseñados para conseguir un avance progresivo
y motivante para el alumnado.

