
 

 

Formación E-Training 

 

PREPARACIÓN DE PEDIDOS 

Aprenda las operaciones características para la preparación de pedidos 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

A quién se dirige esta formación: 

 
El curso de Preparación de pedidos va dirigido a todas aquellas personas que 

trabajen en un almacén y preparen o puedan preparar en un futuro los pedidos 

del almacén . Éstos son: 

 

 Auxiliares de almacén 

 Mandos intermedios 

 Personal administrativo de soporte a logística 

 En general, todo aquel que trabaje en un almacén o que tenga relación 

con ellos y quiera conocer cómo funcionan. 

 

Esta formación está especialmente diseñada para los perfiles profesionales a los 

que se dirige, presentándose los contenidos de forma amena e intuitiva en 

formato audiovisual. 

 

  



 

Objetivos de la formación 

 
El curso prepara al alumnado para realizar las operaciones características de la 

elaboración de pedidos, proporcionándole los conocimientos básicos en cuanto 

a equipos y sistemas. Además, va a aprender a diferenciar entre envase y 

embalaje, con una completa tipología de los embalajes y los usos típicos de 

éstos. Finalmente, se formará en la preparación de pedidos, que se llevan a 

cabo siguiendo las directrices de seguridad pertinentes, junto a las 

recomendaciones de higiene postural.  

 

El curso permite: 

 Conocer como preparar un pedido según las características de cada 

empresa y actividad.  

 Identificar los sistemas de pesaje y los equipos adecuados a cada tarea.  

 Reconocer los envases y embalajes convenientes para cada tipo de 

producto.  

 Conocer y respetar la normativa referente a la seguridad laboral.  

 Aprender cuál es la manera adecuada de manipular pedidos, adoptando 

la postura correcta para evitar lesiones. 

 
 
 
PLAN DE ESTUDIOS 

 
 
OPERATIVA DE LA PREPARACIÓN DE PEDIDOS  

- Características y necesidad de la preparación de pedidos en distintos 

tipos de empresas y actividades  

- Consideraciones básicas para la preparación del pedido  

- Documentación básica en la preparación de pedidos 

- Registro y calidad de la preparación de pedidos  

 



 

SISTEMAS Y EQUIPOS DE PREPARACIÓN DE PEDIDOS  

- Equipos de pesaje, manipulación y preparación de pedidos 

- Métodos habituales de preparación de pedidos 

- Sistemas de pesaje y optimización de pedidos 

- Consideración de técnicas y factores de carga y estiba en las unidades 

de pedido  

- Pesaje, colocación y visibilidad de la mercancía en la preparación de 

distintos tipos de pedidos 

 

ENVASES Y EMBALAJES 

- Presentación y embalaje del pedido para su transporte o entrega  

- Tipos de embalaje secundario  

- Otros elementos de embalaje  

-  Medios y procedimientos de embalaje  

-  Operaciones de embalado manualy automático .  

- Control de calidad: visibilidady legibilidad del pedido y/o mercancía  

- Uso eficaz y eficiente de los embalajes: reducir, reciclar y reutilizar 

 

SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y RIESGOS LABORALES 

EN LA MANIPULACIÓN Y PREPARACIÓN DE PEDIDOS 

-  Fundamentos de la prevención de riesgos e higiene posturalen la 

preparación de pedidos  

- Recomendaciones básicas en la manipulación manual de cargas y 

exposición a posturas forzadas 

- Interpretación de la simbología básica en la presentación y 

manipulación de productos/mercancías 

 

DESARROLLO DE EJERCICIOS Y TESTS 

 
  



 

TUTORIZACIÓN DEL CURSO 

 

ESTHER BAEZA MOLINES 

Tutora del curso 
 
Licenciada en Administración y Dirección de Empresas (UB-Abat Oliba) . Máster 
en Logística de Almacenaje y Distribución Física. Instituto Catalán de Logística 
(ICIL). Curso Superior de Logística Integral. Generalitat de Catalunya. DPTOP. 
Técnico medio en Prevención de Riesgos Laborales. 
 

 

 

TITULACIÓN 

 

Los participantes en el curso recibirán a la finalización del mismo el Diploma del 

Curso Preparación de Pedidos. Para ello tendrán que superar las diferentes 

pruebas de evaluación de cada uno de los módulos. 

 

Titulación expedida por ILI Logística Internacional. 

 


