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Gestión de operaciones de almacén
Itinerario formativo compuesto por  los siguientes cursos:

Más información en
aulamentor.es
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CP

40h
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80h

En el caso de superar todos los cursos citados en este itinerario formativo se estaría en disposición de participar en 
un procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales. Unidad de Competencia: UC1015_2: 
Gestionar y coordinar las operaciones de almacén .

Esta UC forma parte de la Cualificación Profesional: COM318_3 - Organización y gestión de almacenes.

En caso de obtener la acreditación oficial de la unidad de competencia se puede solicitar la convalidación del Módulo 
Profesional Técnicas de Almacén (código 1228), al matricularse en el ciclo formativo de grado superior: Marketing y 
Publicidad de la Familia Profesional de Comercio y Marketing. 

Convalidaciones y equivalencias en conformidad con la nueva Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional

Seguridad y prevención de 
riesgos en el almacén

Normativa de seguridad e higiene en las operaciones de almacén. Normativa 
de seguridad e higiene del almacén según tipos de mercancías. Normativa 
y recomendaciones de prevención de riesgos laborales y manipulación 
en el almacén. Aplicación de las normas y recomendaciones de trabajo y 
seguridad en equipos e instalaciones del almacén. Accidentes de trabajo 
en la manipulación y movimiento de mercancías. Normas y precauciones en 
mercancías especiales: Normas técnicas.

Coordinación del trabajo en equipo de almacén. El trabajo en equipo dentro 
del almacén. Características y funcionamiento del trabajo en el almacén. 
Interdependencia en las relaciones profesionales del almacén. Dificultades 
y barreras en la comunicación interpersonal. Aplicación de técnicas de 
comunicación en el trabajo en equipo del almacén. Aplicación de técnicas 
y comportamientos asertivos en situaciones de trabajo dentro del almacén. 
Simulación de la coordinación de un equipo de trabajo en el almacén.

Gestión de operaciones del almacén. Tipos de operaciones. Gestión de flujos de 
mercancías en el almacén. Organización del trabajo del almacén. Aplicaciones 
informáticas para la organización del trabajo y gestión de tareas del almacén. 
Gestión de la calidad del servicio de almacén. Gestión y control de pedidos del 
almacén. Normativa medioambiental aplicable al almacén y gestión de residuos.

Gestión del equipo de 
trabajo en el almacén

Gestión de las operaciones 
de almacén

Observaciones: Para realizar el curso, es necesario tener un ordenador con conexión a Internet. Para ello, podrá utilizar el suyo propio o los 
facilitados en las aulas Mentor.
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