
 
 
 

Formación E-Training 

 

OPERACIONES  GENERALES DE ALMACENAJE 

 

Conceptos básicos para conocer el funcionamiento de un almacén 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

A quién se dirige esta formación: 

 
El curso de Operaciones Generales de Almacenaje va dirigido a todas aquellas 

personas que trabajen en un almacén o deseen hacerlo en un futuro. 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 dotará a los participantes de los conocimientos necesarios para poder 

llevar a cabo operaciones auxiliares de almacén, recepción, desconsolidación, 

ubicación básica, preparación y expedición de cargas y descargas, de forma 

coordinada o en equipo, en condiciones de productividad y respetando la 

normativa de seguridad, salud y prevención de riesgos vigente. 

 

El curso permite: 

 Definir el concepto y funciones de un almacén, dependiendo de sus 

características propias. 

 Identificar las zonas existentes y la movilidad de cargas dentro de un 

almacén.  

 Conocer las diversas relaciones profesionales que pueden darse dentro 

de la organización.  

 Saber aplicar las medidas de seguridad en el puesto de trabajo. 

 Conocer la documentación básica del almacén: orden de trabajo, notas 

de entrega, albarán, hoja de pedido, packing list y hoja de transporte. 

 Conocer los medios de identificación, localización y seguimiento de 

mercancías, como terminales de radiofrecuencia, PDAs y lectores de 

barras. 

 Familiarizarse con las normas básicas de actuación en casos de 

emergencias e incendios.  

 Conocer los planes de inspección y mantenimientos de los equipos del 

almacén. 

 

 

  



 
 
 
PLAN DE ESTUDIOS 

 

ESTRUCTURA Y TIPOS DE ALMACÉN 

- Concepto y funciones del almacén  

- Tipología de almacenes  

- Diseño de un almacén  

- Flujo de mercancías en el almacén  

 

 

OPERACIONES DE ALMACENAJE 

- Actividades de recepción 

- Actividades de colocación y ubicación en el almacén 

- Grupaje de mercancías  

- Cross docking  

- Expedición  

- Aprovisionamiento de líneas de producción 

 

 

TRABAJO EN EQUIPO EN LAS OPERACIONES AUXILIARES DE 

ALMACENAJE  

- Equipo de trabajo y trabajo en equipo en el almacén 

- Aplicación del concepto de trabajo en equipo  

- Identificación de parámetros para una actuación profesional integrada  

- Seguridad y cooperación en la utilización de medios y realización de 

actividades  

 

 

 

 



 
 
 
 

 

DOCUMENTACIÓN BÁSICA DEL ALMACÉN 

- La orden de trabajo  

- Nota de entrega  

- El albarán  

- Hoja de pedido  

- Packing list  

- Hoja de transporte  

 

 

EQUIPOS DE MANUTENCIÓN DEL ALMACÉN 

- Equipo de almacenamiento  

- Unidades de manipulación y almacenaje de mercancías  

- Equipos y medios para la protección física de la mercancía: envases y 

embalajes  

- Equipos y medios para movimiento de cargas y mercancías en el almacén 

 

 

SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN, LOCALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE 

MERCANCÍAS 

- Identificación, localización y seguimiento de mercancías 

- Codificación y etiquetas 

- Medios  

- Terminales portátiles y sistemas de reconocimiento de voz Unidad  

 

 

 

 



 
 
 
 

SEGURIDAD Y PREVENCIÓN EN LAS OPERACIONES AUXILIARES DE 

ALMACENAJE 

- Riesgos y accidentes habituales en el almacén  

- Adopción de medidas preventivas  

- Orden y limpieza en el almacén: entornos de trabajo seguros y 

saludables  

- Hábitos de trabajo y actividades fundamentales 

- Limpieza: métodos, equipos y materiales  

- Normas básicas de actuación en caso de emergencias e incendios  

 

 

MANTENIMIENTO DE PRIMER NIVEL DE LOS EQUIPOS DE ALMACÉN 

- Planes de inspección y mantenimiento de los equipos del almacén 

- Planes de mantenimiento en carretillas 

- Recomendaciones y medidas de prevención de las carretillas en 

entornos especiales 

 

DESARROLLO DE CASOS 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 Operaciones Generales de Almacenaje. Para ello tendrán que 

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

 

Titulación expedida por ILI Logística Internacional. 

 


