
 
 

 

Formación E-Training 

 

INVENTARIOS, STOCKS Y SU ALMACENAMIENTO 

 

Capacite a su personal logístico para mejorar la gestión de los 

aprovisionamientos y de los stocks. 

  

 

PRESENTACIÓN 

 

A quién se dirige esta formación: 

 

El curso va dirigido a todo el personal operativo que tenga relación con los 

inventarios, los stocks y su almacenamiento. Éstos son: 

 

 Administración de compras y aprovisionamiento 

 Personal administrativo de soporte a la logística 

 Personal del área de customer service 

 Auxiliares de almacén 

 Mandos intermedios 

 En general , todo aquel que tenga relación con los stocks e inventarios. 

 

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 

 

La gestión de las compras es una de las actividades más importantes de toda 

empresa. Saber gestionar los stocks y el aprovisionamiento es garantía de 

mejor uso de los recursos y te proporcionará mayores éxitos comerciales.  

 

En la presente unidad formativa se adquieren los conocimientos y habilidades 

necesarias para ejecutar las actividades de venta de productos y/o servicios a 

través de los diferentes canales de comercialización, estableciendo relaciones 

con el cliente de la manera más satisfactoria, alcanzando los objetivos 

propuestos por la organización y estableciendo vínculos que propicien la 

fidelización del cliente.  

 

El curso permite: 

 

 Programar la actuación en la venta a partir de parámetros comerciales 

definidos y el posicionamiento de empresa/entidad. 

 Confeccionar los documentos básicos derivados de la actuación en la 

venta, aplicando la normativa vigente y de acuerdo con unos objetivos 

definidos.  

 Realizar los cálculos derivados de operaciones de venta definidas, 

aplicando las fórmulas comerciales adecuadas. 

 

 

  



 
 

PLAN DE ESTUDIOS 

 

GESTIÓN DE STOCKS E INVENTARIOS 

- Características de los productos y su conservación 

- La gestión de stocks  

- Inventarios  

- Gestión de aprovisionamiento 

- Control de inventarios  

 

ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN INTERNA DE PRODUCTOS  

- El almacén 

- Técnicas de almacenaje  

- Seguridad y prevención de riesgos en el almacén 

 

 

DESARROLLO DE CASOS Y TESTS 

 

 

 

  



 
 

TUTORIZACIÓN DEL CURSO 

 

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 Inventarios, Stocks y su Almacenamiento. Para ello tendrán que 

superar las diferentes pruebas de evaluación de cada uno de los módulos. 

 

Titulación expedida por ILI Logística Internacional. 

 


