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Objetivos  

 

 

❑ Objetivo general 

 
• Identificar las actividades, funciones y áreas de un almacén para el 

desempeño eficaz y seguro de las tareas asignadas dentro de la 
empresa o grupo empresarial. 

 

 

❑ Objetivos específicos 

 
• Identificar las características básicas de las operaciones de los 

distintos tipos de almacén. 

• Analizar como son los flujos de mercancía que se producen en el 
almacén. 

• Clasificar las zonas de trabajo de un almacén, así como las 

herramientas y materiales utilizados. 
• Estudiaremos también como se realiza y analiza un inventario de 

mercancías. 
• Veremos cómo se gestiona un pedido.  
• Integrarse en un equipo de trabajo para ofrecer un servicio de 

almacén de calidad. 
• Identificar las características básicas del equipo. 

• Identificar la funcionalidad del equipamiento 
• Sistemas de movimientos y de colocación en los distintos tipos de 

almacén.  

• Integrarse en un equipo de trabajo para ofrecer un servicio de 
almacén de calidad. 

• Identificar las características básicas del equipo. 
• Identificar la funcionalidad del equipamiento 
• Sistemas de movimientos y de colocación en los distintos tipos de 

almacén. 
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Contenidos  

 

COMT07. Gestión básica de almacén 
Tiempo 

estimado 

 
Unidad 1: Características básicas del almacén. 

 
• El almacén: Concepto y finalidad. 

• Principios almacén. 

• Funciones de almacén. 

o Recepción de materiales. 

o Registro de entradas y salidas de almacén. 

o Almacenamiento de materiales. 

o Mantenimiento de materiales y de almacén. 

o Despacho de materiales. 

o Coordinación del almacén con los departamentos de 

control de inventarios y contabilidad. 

• Áreas de almacén: Recepción, almacenamiento y entrega. 

• El almacén de Amazon. 

• El almacén de Ikea. 

 

 

Cuestionario de Autoevaluación UA 01 30 minutos 

Actividad de Evaluación UA 01 1 hora 

Tiempo total de la unidad 6 horas 

 
Unidad 2: Equipamiento y sistemas de movimiento y 

colocación en el almacén. 
 

• Equipo de trabajo y trabajo en equipo en el almacén. 

o Equipo de trabajo. Relaciones. 

o Interdependencia en las relaciones profesionales del 

almacén y operaciones logísticas. 

o Objetivos del almacén y del inventario. 

o Responsabilidad e interacción del operario del 

almacén. 

o Relaciones con los superiores jerárquicos y otros 

operarios. 

o Relaciones con otros operadores externos a la 

empresa. 

• Aplicación del concepto de trabajo en equipo. 

o Conceptos del trabajo en equipo y equipo de trabajo. 

o Ventajas y desventajas. 

o Roles: mentales, de acción y sociales. 

• Equipos de almacenamiento y unidades de manipulación. 

o Estantería. 

o Tarima (Palé o Paleta). 

o Rolls. 
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o Concepto de unidad de manipulación. 

o Agrupaciones de las unidades de manipulación. 

• Protección física y movimiento de carga. 

o Envases y embalajes. 

o Etiquetado. 

o Equipos y medios para movimiento de cargas y 

mercancía en el almacén. 

 

Cuestionario de Autoevaluación UA 02 30 minutos 

Actividad de Evaluación UA 02 40 minutos 

Tiempo total de la unidad 9 horas 

 

Unidad 3: Prevención de riesgos laborales. 
 

• Riesgos, accidentes y medidas preventivas. 

o Riesgos y accidentes habituales. 

o Adopción de medidas preventivas. 

• Limpieza y hábitos de trabajo. 

o Orden y limpieza en el almacén. 

o Hábitos de trabajo. 

o La limpieza. 

• Emergencias e incendios. 

o Normas básicas de actuación. 

o Equipos de primera intervención. 

o Principios de seguridad en materia de incendios. 

 

 

Cuestionario de Autoevaluación UA 03 30 minutos 

Actividad de Evaluación UA 03 45 minutos 

Tiempo total de la unidad 4 horas 

Examen final 1 hora 

3 unidades 20 horas 

 


