
 

  

 

 
CURSO PICE – OPERADOR DE ALMACENES Y LOGÍSTICA 

 
 
FORMACIÓN TRONCAL (65 horas) 

 
Módulo 1: Mercado laboral claves para iniciar una búsqueda activa de empleo eficaz.  

 Oferta y Demanda 
 Vías de acceso al mercado laboral 
 Tipos Intermediarios 
 La demanda de empleo y recursos webs relacionados. 

 

Módulo 2: Objetivo profesional, perfil profesional. Concepto de objetivo profesional y perfil 
profesional 

 Importancia de la especialización 
 

Módulo 3: Búsqueda activa de empleo: CV´, autocandidatura, ofertas y otras fórmulas.  

 Autocandidatura y búsqueda de empresas de interés. 
 Contacto con intermediarios 
 Búsqueda de ofertas en difusión: portales de empleo y otros recursos online 
 “Trabaja con nosotros” 
 CV´s tipos y adaptación al perfil de la oferta 
 Herramientas para la elaboración CV. 

 

Módulo 4: Herramientas útiles para la BAE y la gestión administrativa. Certificado digital y firma 
digital 

 Obtención de vida laboral 
 certificado de prestaciones y otros 
 Google Tools y App gratuitas de interés 

 

Módulo 5: Procesos de selección: la entrevista de trabajo.  

 Procesos de selección: dinámica y objetivos 
 Entrevista de trabajo: aspectos clave 
 La comunicación en entornos virtuales: la entrevista online 

 
Módulo 6: Competencias y habilidades para la BAE. Elevator Pech  

 Desarrollo de la comunicación. 
 Trabajo en equipo. 
 Creatividad. 
 Creación y desarrollo de un elevator pech 



 

  

 

Módulo 7: Introducción a la marca personal.  
 

 Introducción al concepto de Marca Personal 
 Uso de otras redes sociales para favorecer tu marca personal. 

 
 
FORMACIÓN ESPECÍFICA   (150 horas) 
 

Denominación del curso Operador de almacenes y logística 

Competencia general Realizar operaciones auxiliares de almacén, recepción, desconsolidación, 
ubicación básica, preparación y expedición de cargas y descargas, de forma 
coordinada o en equipo, bajo la supervisión de un responsable, siguiendo 
las instrucciones recibidas, y aplicando los procedimientos y equipos 
adecuados, en condiciones de productividad y respetando la normativa de 
seguridad, salud y prevención de riesgos. 

Competencias Realizar las operaciones auxiliares de recepción, colocación, mantenimiento 
y expedición de cargas en el almacén de forma integrada en el equipo. 

 
Preparar pedidos de forma eficaz y eficiente, siguiendo procedimientos 
establecidos. 

 
Manipular cargas con carretillas elevadoras. 

Ocupaciones o puestos 
de trabajo relacionados: 

Mozos/as de carga y descarga, almacén y/o mercado de abastos. 
Mozo/a de almacén. 
Conductores/as-Operadores/as de carretillas elevadoras, en general. 
Carretillero/a. 
Embaladores/as-Empaquetadores/as-Etiquetadores/as,a mano. 
Preparador/a de pedidos. 
Peones/as del transporte en general. Operario/a 
de logística. 

Objetivos del curso Obtener las competencias necesarias para poder realizar las operaciones 
necesarias propias de un profesional del almacenaje y la distribución. 

Complementariamente se obtendrá: Título de Operador de carretilla elevadora

Ámbito profesional:  
Desarrolla sus funciones por cuenta propia y ajena, organizando y 
gestionando el almacén o servicio de almacenaje en empresas de cualquier 
sector que dispongan de almacén y/o departamento logístico, asegurando el 
nivel y calidad de la gestión del almacén dentro de la cadena logística. 

Sectores productivos:  
En todos los sectores productivos, privados y públicos, y en concreto en 
actividades auxiliares al transporte de almacenaje- 
distribución y operadores logísticos. Asimismo, en el sector del 



 

  

 

 
 comercio en los almacenes de empresas mayoristas, centrales de compras 

de grandes y medias superficies, depósitos y almacenes intermedios así 
como pequeños almacenes de puntos de venta en grandes y medianas 
superficies. 

Unidades de 
competencia 

Operaciones auxiliares de almacenaje. (70 horas) 

Preparación de pedidos. (35 horas) 

Manipulación de cargas con carretillas elevadoras. (45 horas) 
 

Relación de contenidos 
formativos: 

Realizar las operaciones auxiliares de recepción, colocación, mantenimiento 
y expedición de cargas en el almacén de forma integrada en el equipo: 
estructura y tipo de almacén, operaciones de almacenaje, trabajo en equipo 
en las operaciones, documentación básica, equipos de manutención, 
sistemas de identificación, localización y seguimiento de mercancías, 
seguridad y prevención en las operaciones auxiliares, mantenimiento de 
primer nivel de los equipos. 

Preparación de pedidos: operativa de la preparación, sistemas y equipos en 
la preparación, envases y embalajes, seguridad y prevención de accidentes y 
riesgos laborales en la manipulación y preparación de pedidos. 

Manipulación de cargas con carretillas elevadoras: manipulación y 
transporte de mercancías, embalaje y paletización, carretillas para el 
transporte de mercancías, manejo y conducción, carga y descarga.  

Metodología 
  Impartición de los contenidos teóricos en el aula. 

Prácticas con software informático de gestión de almacenes para aprender a 
gestionar las entradas y salidas del almacén, realizar inventarios, preparar 
pedidos, etc. 

Prácticas con carretilla elevadora. Se realizan prácticas en las que se aprende 
a conducir y a manipular cargas con una carretilla elevadora. 

 

 


