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DURACIÓN

PRECIO

MODALIDAD

140 horas

299 €

Online

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos

TITULACIÓN
TITULACIÓN de haber superado la FORMACIÓN NO FORMAL que le Acredita las Unidades de
Competencia recogidas en el Módulo Formativo MF1014_3 Organización de Almacenes
regulada en el Real Decreto 642/2011, de 9 de Mayo por el que establece el
correspondiente Certiﬁcado de Profesionalidad Organización y Gestión de Almacenes. De
acuerdo a la Instrucción de 22 de marzo de 2022, por la que se determinan los criterios de
admisión de la formación aportada por las personas solicitantes de participación en el
procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas a
través de la experiencia laboral o vías no formales de formación. EUROINNOVA FORMACIÓN
S.L. es una entidad participante del ﬁchero de entidades del Sepe, Ministerio de Trabajo y
Economía Social.
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DESCRIPCIÓN
Amplía tus conocimientos sobre: almacenes, si te entusiasma ésta entorno existe a tu
disposición el CURSO ONLINE de almacenaje, almacenes, certiﬁcación, certiﬁcado y
coml0309. La presente formación se ajusta al itinerario formativo del Módulo Formativo
MF1014_3 Organización de Almacenes, certiﬁcando el haber superado las distintas
Unidades de Competencia en él incluidas, y va dirigido a la acreditación de las
Competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y de la formación
no formal, vía por la que va a optar a la obtención del correspondiente Certiﬁcado de
Profesionalidad, a través de las respectivas convocatorias que vayan publicando las
distintas Comunidades Autónomas, así como el propio Ministerio de Trabajo (Real Decreto
1224/2009 de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia
laboral).
Si te apetece fórmate en el área de comercio y marketing, potenciándole para MF1014_3
Organización de Almacenes (Online). MF1014_3 Organización Almacenes (Online)
está dirigido a todas aquellas personas que desarrollen su labor profesional organizando y
gestionando el almacén o servicio de almacenaje en empresas de cualquier sector y deseen
actualizar sus conocimientos en cuanto al nivel y validad de la gestión del almacén dentro
de la cadena logística. Técnico en gestión de stocks y almacén.
En Euroinnova le traemos la excusa perfecta para aprender sobre: almacenes. MF1014_3
Organización Almacenes (Online) aborda los siguientes objetivos: - analizar métodos y
técnicas de optimización de espacio y tiempos en la organización de almacenes,
cumpliendo la normativa vigente.
Realiza el CURSO ONLINE MF1014_3 Organización de Almacenes (Online), permite
adquirir los conocimientos necesarios para el buen desempeño de desarrollar sistemas de
calidad para la mejora continua del servicio de almacenamiento determinar estilos de
dirección y liderazgo del equipo de trabajo en las distintas situaciones que se plantean en
las operaciones diarias de un almacéntipo. Entre el material entregado en este CURSO
ONLINE se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de
tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y
ejercicios.

OBJETIVOS

Analizar métodos y técnicas de optimización de espacio y tiempos en la organización
de almacenes, cumpliendo la normativa vigente.
Elaborar planes de mantenimiento de equipos en instalaciones de distintos tipos de
almacenes, de acuerdo a la normativa y recomendaciones del fabricante.
Desarrollar sistemas de calidad para la mejora continua del servicio de
almacenamiento
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Determinar estilos de dirección y liderazgo del equipo de trabajo en las distintas
situaciones que se plantean en las operaciones diarias de un almacén
tipo.
Elaborar estrategias de resolución y negociación en distintas situaciones de conﬂicto
habituales en el equipo humano de almacén.
Identiﬁcar los accidentes y riesgos más comunes en la manipulación y movimientos
de las mercancías de distintas operaciones dentro del almacén.
Aplicar medidas de prevención de riesgos y accidentes en el almacén de acuerdo a la
normativa y recomendaciones vigente.

A QUIÉN VA DIRIGIDO
Este curso está dirigido a todas aquellas personas que desarrollen su labor profesional
organizando y gestionando el almacén o servicio de almacenaje en empresas de cualquier
sector y deseen actualizar sus conocimientos en cuanto al nivel y validad de la gestión del
almacén dentro de la cadena logística. Cualquier persona interesada en formarse en cuenta
a la organización y control de las operaciones y ﬂujos de mercancías en el almacén de
acuerdo con los procedimientos establecidos y normativa vigente, asegurando la calidad y
optimización de la red de almacenes y/o cadena logística.
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PARA QUÉ TE PREPARA
La presente formación se ajusta al itinerario formativo del Módulo Formativo MF1014_3
Organización de Almacenes, certiﬁcando el haber superado las distintas Unidades de
Competencia en él incluidas, y va dirigido a la acreditación de las Competencias
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y de la formación no formal, vía
por la que va a optar a la obtención del correspondiente Certiﬁcado de Profesionalidad, a
través de las respectivas convocatorias que vayan publicando las distintas Comunidades
Autónomas, así como el propio Ministerio de Trabajo (Real Decreto 1224/2009 de
reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral).

SALIDAS LABORALES
Técnico en gestión de stocks y almacén. Empleado administrativo de los servicios de
almacenamiento y recepción. Almaceneros de empresas de transportes. Jefe de Almacén.
Técnico en logística de almacenes. Gestor de almacén. Responsable de recepción de
mercancías. Responsable de expedición de mercancías.
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MATERIALES DIDÁCTICOS

Manual teórico: UF0928 Seguridad y
Prevención de Riesgos en el Almacén
Manual teórico: UF0926 Diseño y
Organización del Almacén
Manual teórico: UF0927 Gestión del Equipo
de Trabajo del Almacén
Paquete SCORM: UF0926 Diseño y
Organización del Almacén
Paquete SCORM: UF0927 Gestión del Equipo
de Trabajo del Almacén
Paquete SCORM: UF0928 Seguridad y
Prevención de Riesgos en el Almacén
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Programa Formativo

MÓDULO 1. ORGANIZACIÓN DE ALMACENES

UNIDAD FORMATIVA 1. DISEÑO Y ORGANIZACIÓN DEL ALMACÉN

UNIDAD DIDÁCTICA 1. DISEÑO DE ALMACENES.

1.
2.
3.
4.
5.

Procesos y actividades que se desarrollan en el almacén
Variantes en procesos y actividades según tipo y tamaño de empresa
Almacén en propiedad o en alquiler.
El diseño del almacén
Normas especíﬁcas a considerar en el almacenamiento y manipulación de almacenes

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ORGANIZACIÓN DEL ALMACÉN

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tipos de almacén
Flujos físicos y de información en el almacén. Diagramas de ﬂujos.
Organización estructural en el almacén
Organización de la gestión de almacenes.
Productividad, tiempos y recursos del almacén. Tecnología y productividad.
Elementos organizativos y materiales del almacén:

UNIDAD DIDÁCTICA 3. MANTENIMIENTO, EQUIPOS E INSTALACIONES DEL ALMACÉN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Equipos e instalaciones del almacén
Equipos básicos de almacenamiento
Equipos e instalaciones en almacenes automáticos
Selección de equipos de manipulación
Planes y programas de mantenimiento en almacenes.
Plan de mantenimiento preventivo.
Aplicación y costo del plan y programas de mantenimiento

UNIDAD DIDÁCTICA 4. COSTE Y PRESUPUESTO DEL ALMACÉN

1. La inversión en el almacén
2. Presupuesto de inversiones y presupuesto operativo.
3. Determinación de la unidad actividad para la imputación del costo operativo y cálculo
de costos medios e individualizados a nivel de producto y/o cliente.
4. El presupuesto como herramienta de control del servicio de almacén: desviaciones e
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imprevistos.
UNIDAD DIDÁCTICA 5. CALIDAD PARA LA MEJORA DEL SERVICIO EN EL ALMACÉN

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Calidad del servicio en el almacén
Calidad en los procesos internos
Calidad y proveedores
Calidad y clientes
Gestión de imprevistos e incidencias
Cálculo de indicadores de gestión y cuadro de control de calidad

UNIDAD FORMATIVA 2. GESTIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO DEL ALMACÉN

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL EQUIPO HUMANO DEL ALMACÉN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Organización del trabajo en el almacén
Niveles de dirección
La dirección por objetivos
Organización del trabajo en equipo.
Liderazgo, autoridad, poder.
La motivación del equipo.
Factores motivadores: Reconocimiento, responsabilidad, progreso profesional,
retribución, logro de objetivos.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN APLICADOS AL TRABAJO Y GESTIÓN DEL
EQUIPO HUMANO DEL ALMACÉN. NEGOCIACIÓN DE CONFLICTOS.

1. El trabajo en equipo: División de tareas, polivalencia, coordinación, comunicación,
mejora continua.
2. El trabajo en equipo en el almacén.
3. Diﬁcultades y barreras en la comunicación entre personas. Cómo superarlas.
4. Técnicas recomunicación de trabajo en grupo en general y en el equipo del almacén
en particular.
5. Tipos de actitud ante el trabajo: pasiva, activa, proactiva.
6. Formas de expresión
7. Cómo aceptar y extraer el mensaje positivo de las críticas.
8. La comunicación en el equipo
9. Áreas y procesos del trabajo en el almacén susceptibles de generar conﬂictos:
Identiﬁcación y causas.
10. Conﬂictos y mediación
11. Visión positiva del conﬂicto como elemento que potencia la participación y la cohesión
del equipo así como el logro de los objetivos.
12. Metodología de actuación en un conﬂicto
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UNIDAD DIDÁCTICA 3. FORMACIÓN DEL PERSONAL, CALIDAD Y COMPETITIVIDAD.

1. Los planes de formación: Estructura, contenido, objetivos. Incidencia de la formación
en la calidad de servicio.
2. La formación continua y la formación de nuevo personal.
UNIDAD FORMATIVA 3. SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL ALMACÉN

UNIDAD DIDÁCTICA 1. SEGURIDAD EN EL ALMACÉN

1.
2.
3.
4.
5.

Concepto y deﬁnición de seguridad y técnicas de seguridad en el almacén.
Seguridad preventiva.
Protección colectiva e individual: La protección en el ﬂujo logístico de materiales.
Accidentes de trabajo en el almacén.
Diseño de almacén y seguridad laboral.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EVALUACIÓN DE RIESGOS EN EL ALMACÉN Y SU PREVENCIÓN

1. Factores de riesgo: físicos y mentales.
2. Evaluación y control de riesgos.
UNIDAD DIDÁCTICA 3. APLICACIÓN DE MEDIDAS Y RECOMENDACIONES DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS EN EL ALMACÉN

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Seguridad operativa en el almacén
Ergonomía y psicología aplicada al almacén
La seguridad y la motivación en el trabajo.
Buenas prácticas en el manejo de materiales y elementos e manipulación.
Productos APQ y residuos tóxicos y peligrosos
Actuaciones en caso de accidente laboral y emergencias en el almacén
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