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1- PRESENTACIÓN DE LA ACCIÓN 
FORMATIVA 
DENOMINACIÓN: ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN Y LOGÍSTICA 
 
DURACIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA: 215  HORAS  
(150 específicas y 65 troncal) 
MODALIDAD DE IMPARTICIÓN: PRESENCIAL  

2- OBJETIVOS FORMATIVOS 
OBJETIVO GENERAL 

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. 
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. 
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3- CONTENIDOS.  
MÓDULO FORMATIVO 1. OPERACIONES AUXILIARES DE ALMACENAJE  
1. Estructura y tipos de almacén 
– Concepto y funciones del almacén. 
– Tipología de almacenes: 
 Por tipo de empresa y tamaño. 
 Por tipo de mercancías. 
 Por funciones. 
– Diseño de un almacén. 
 Lay-out y plano del almacén. 
 Disposición de áreas. 
 Zonas de trabajo. 
– Flujo de mercancías en el almacén. 
 El almacén y la cadena de suministro. 
 Concepto de flujo de mercancías interno.  
 Entradas y salidas. 
 Cargas y descargas. 
 Cross-docking. 
2. Operaciones de almacenaje 
– Actividades de recepción 
 Muelles de descarga. 
  Documentación. 
– Actividades de colocación y ubicación en el almacén. 

 Situación en el almacén. 
 Atención y prevención ante movimiento de mercancías. 
– Grupaje de mercancías. 
 Actividades de grupaje.  
 Equipos y herramientas.  
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– Cross-docking. 
  Concepto. 
 Movimiento interno dentro del almacén. 
– Expedición. 
 Preparación de carga para su expedición. 
 Documentación de expedición. 
– Aprovisionamiento de líneas de producción. 
  Concepto. 
 Características del aprovisionamiento. 
 Cuellos de botella y abastecimiento. 
3. Trabajo en equipo en las operaciones auxiliares de almacenaje. 
 – Equipo de trabajo y trabajo en equipo en el almacén: 
 Interdependencia en las relaciones profesionales del almacén y 
operaciones logísticas. 
 Responsabilidad e interacción del operario del almacén. 
 Relaciones con los superiores jerárquicos 
 Relaciones con otros operarios. 
 Relaciones con otros operadores externos a la empresa.  
– Aplicación del concepto de trabajo en equipo: 
 Espíritu de equipo. 
Sinergia. 
– Identificación de parámetros para una actuación profesional integrada: 
 Indicadores de calidad del servicio de almacén. 
Integración de hábitos profesionales. 
– Seguridad y cooperación en la utilización de medios y realización de actividades. 
4. Documentación básica del almacén. 
– La orden de trabajo. 
 Elementos fundamentales del documento. 
 Ejemplos. 
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 Errores documentales habituales. 
– Notas de entrega. 
 Elementos fundamentales del documento. 
 Ejemplos. 
 Errores documentales habituales. 
– El albarán. 
 Elementos fundamentales del documento. 
 Ejemplos. 
 Errores documentales habituales. 
– Hoja de pedido. 
 Elementos fundamentales del documento. 
 Ejemplos. 
 Errores documentales habituales. 
– Packing-list. 
 Elementos fundamentales del documento. 
 Ejemplos. 
 Errores documentales habituales. 
– Hoja de transporte. 
 Elementos fundamentales del documento. 
 Ejemplos. 
Errores documentales habituales. 
5. Equipos de manutención del almacén:  
– Equipo de almacenamiento: 
 Estanterías: Características. 
 Tarimas: Características. 
 Rolls: Características. 
– Unidades de manipulación y almacenaje de mercancías. 
 Tipología y normalización de las unidades de manipulación. 
 Paletización, contenerización y apiladores. 
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– Equipos y medios para la protección física de la mercancía: envases y embalajes.  
 Precintos y equipos de señalización. 
– Equipos y medios para movimiento de cargas y mercancías en el almacén: 
 Transpalés: características. 
Carretillas manuales y automotoras: Características. 
Apiladoras: Características. 
6. Sistemas de identificación, localización y seguimiento de mercancías. 
– Identificación, localización y seguimiento de mercancías. 
 Necesidad y ventajas de los sistemas de identificación y seguimiento. 
 Control informático de mercancías. 
– Codificación y etiquetas.  
Tipos de etiquetas. 
– Medios: 
 Terminales de radiofrecuencia: ejemplos de uso. 
 PDA: ejemplos. 
 Lectores de barras: ejemplos. 
– Terminales portátiles y sistemas de reconocimiento de voz. 
7. 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. 
8. Mantenimiento de primer nivel de los equipos del almacén. – Planes de 
inspección y mantenimiento de los equipos del almacén. 
Planes de inspección y mantenimiento: objeto, necesidad y obligatoriedad. 
Periodos de garantía e instrucciones del fabricante. 
 Almacenamiento prolongado: Puesta a punto.  Seguridad y medio ambiente. 
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– Planes de mantenimiento en carretillas: 
Vida útil de una carretilla: concepto. 
Unidades de tracción: motor térmico, eléctrico. 
Tren de rodaje: en triciclo, sobre cuatro ruedas. 
 Detección de anomalías básicas. 
 Montaje y desmontaje de piezas.  
 Recambios y operaciones habituales de mantenimiento. 
– Recomendaciones y medidas de prevención de las carretillas en entornos 
especiales: 
Mercancías peligrosas. 
 Grandes volúmenes. 
MÓDULO FORMATIVO 2. PREPARACIÓN DE PEDIDOS 
 
1. Operativa de la preparación de pedidos. 
– Características y necesidad de la preparación de pedidos en distintos tipos de empresas 
y actividades. 
– Consideraciones básicas para la preparación del pedido. 
 Diferenciación de unidades de pedido y de carga. 
 Tipos de pedido. 
 Unidad de pedido y embalaje. 
 Optimización de la unidad de pedido y tiempo de preparación del pedido. – 
Documentación básica en la preparación de pedidos. 
Documentación habitual. 
 Sistemas de seguimiento y control informático de pedidos. 
 Control informático de la preparación de pedidos. 
Trazabilidad: concepto y finalidad. 
– Registro y calidad de la preparación de pedidos. 
Verificación del pedido. 
Flujos de información en los pedidos. 
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 Codificación y etiquetado de productos y pedidos. 
Control y registro de calidad en la preparación de pedidos: exactitud, 
veracidad y normas de visibilidad y legibilidad de etiquetas. 
2. Sistemas y equipos en la preparación de pedidos. 
– Equipos de pesaje, manipulación y preparación de pedidos. 
– Métodos habituales de preparación de pedidos: 
Manual. 
 Semiautomático. 
 Automático. 
Picking por voz. 
– Sistemas de pesaje y optimización del pedido. 
Equipos utilizados habitualmente en el pesaje y medición de pedidos. 
 Unidades de volumen y de peso: interpretación. 
– Consideración de técnicas y factores de carga y estiba en las unidades de pedido. 
 Factores operativos de la estiba y carga. 
 Distribución de cargas y aprovechamiento del espacio. 
Coeficiente o factor de estiba: interpretación y aplicación a la preparación 
de pedidos. 
 Mercancías a granel. 
– Pesaje, colocación y visibilidad de la mercancía en la preparación de distintos tipos de 
pedidos. 
 Usos y recomendaciones básicas en la preparación de pedidos. 
 Colocación y disposición de productos y/o mercancías en la unidad de pedido. 
 Complementariedad de productos y/o mercancías. 
 Conservación y manipulación de productos y/o mercancías. 
3. Envases y embalajes. 
– Presentación y embalado del pedido para su transporte o entrega.  
Consideraciones previas. 
Embalaje primario: Envase. 
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Embalaje secundario: cajas. 
Embalaje terciario: palés y contenedor. 
– Tipos de embalaje secundario: 
Bandeja. 
Box palet. 
 Caja dispensadora de líquidos. 
 Caja envolvente o Wrap around.  
 Caja expositora. 
 Caja de fondo automático. 
 Caja de fondo semiautomático.  
 Caja de madera. 
Caja de plástico. 
Caja con rejilla incorporada. 
 Caja con tapa. 
 Caja de tapa y fondo. 
 Caja de solapas. 
Cesta. 
Estuche. 
Film plástico. 
Plató agrícola. 
 Saco de papel. 
– Otros elementos del embalaje : 
 Cantonera. 
 Acondicionador. 
 Separador. 
– Medios y procedimientos de envasado y embalaje. 
– Operaciones de embalado manual y mecánico: 
 Consideraciones previas: dimensión, número de artículos o envases. 
 Empaque. 
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Etiquetado. 
Precinto. 
Señalización y etiquetado del pedido. 
– Control de calidad: visibilidad y legibilidad del pedido y/o mercancía.  
 Recomendaciones de AECOC y simbología habitual. 
– Uso eficaz y eficiente de los embalajes: reducir, reciclar y reutilizar. 
4. Seguridad y prevención de accidentes y riesgos laborales en la manipulación y 
preparación de pedidos. 
– Fundamentos de la prevención de riesgos e higiene postural en la preparación de 
pedidos. 
 Accidentes y riesgos habituales en la preparación de pedidos. 
– Recomendaciones básicas en la manipulación manual de cargas y exposición a 
posturas forzadas. 
Señalización de seguridad. 
Higiene postural. 
Equipos de protección individual. 
 Actitudes preventivas en la manipulación de carga. 
– Interpretación de la simbología básica en la presentación y manipulación de 
productos/mercancías. 
MÓDULO FORMATIVO 3.MANIPULACIÓN DE CARGAS CON CARRETILLAS ELEVADORAS 
1. Manipulación y transporte de mercancías. 
– Flujo logístico interno de cargas y servicios. Importancia socioeconómica. – 
Almacenamiento, suministro y expedición de mercancías. 
– Normativa comunitaria y española sobre manipulación de mercancías. 
– Prevención de riesgos laborales y medidas de seguridad en el transporte de 
mercancías. 
– Medios de transporte internos y externos de las mercancías. Condiciones básicas. 
– Simbología y señalización del entorno y medios de transporte: Placas, señales 
informativas luminosas, acústicas. 
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– Unidad de carga. Medición y cálculo de cargas. 
– Documentación que acompaña a las mercancías. 
– Documentación que genera el movimiento de cargas. Transmisión por vías digitales. 
2. Embalaje y paletización de mercancías. 
– Tipos de embalajes y envases en la industria. 
– Condiciones de los embalajes para la protección de los productos. 
– Condiciones de los embalajes para el transporte seguro de los productos. – Tipos de 
paletizaciones. Aplicaciones según tipos de mercancías. 
– Condiciones que deben cumplir las unidades de carga. 
– Precauciones y medidas a adoptar con cargas peligrosas. 
3. Carretillas para el transporte de mercancías. 
– Clasificación, tipos y usos de las carretillas; manuales y automotoras: motores 
térmicos, motores eléctricos. 
– Elementos principales de los distintos tipos carretillas: 
– Elementos de conducción. 
– Indicadores de control de la carretilla. 
– Señales acústicas y visuales de las carretillas. 
– Mantenimiento básico e indicadores de funcionamiento incorrecto 
4. Manejo y conducción de carretillas. 
– Eje directriz. 
– Acceso y descenso de la carretilla. 
– Uso de sistemas de retención, cabina, cinturón de seguridad. 
– Puesta en marcha y detención de la carretilla. 
– Circulación: velocidad de desplazamiento, trayectoria, naturaleza y estado del piso, 
etc. 
– Maniobras. Frenado, aparcado, marcha atrás, descenso en pendiente. – 
Aceleraciones, maniobras incorrectas. 
– Maniobras de carga y descarga. 
– Elevación de la carga. 
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5. Carga y descarga de mercancías. 
– Estabilidad de la carga. Nociones de equilibrio. 
– Ley de la palanca. 
– Centro de gravedad de la carga. 
– Pérdida de estabilidad de la carretilla. 
– Evitación de vuelcos transversales o longitudinales. 
– Comportamiento dinámico y estático de la carretilla cargada.  
– Colocación incorrecta de la carga en la carretilla. Sobrecarga.  
– Modos de colocación de las mercancías en las estanterías. 

 
FORMACIÓN TRANSVERSAL 
 Orientación Laboral. 45 horas 
 La prevención de riesgos específicos 20 horas 

4. PROGRAMACIÓN METODOLÓGICA 
Y DIDÁCTICA 

 
4.1. Criterios organizativos: 
 
El desarrollo del curso se llevará a cabo en las diferentes fases que 
exponemos a continuación: 
 
1. Previo al inicio del curso el personal técnico en formación, los 
docentes junto  con el apoyo de la entidad beneficiaria realizará un 
estudio sobre el perfil del grupo de participantes (conocimientos previos 
sobre la materia, nivel académico, categoría profesional,  área 
funcional…) con el fin de adecuar la metodología y las aportaciones 
complementarias a las características del grupo. 
 
2. Al inicio de la acción formativa, el alumnado recibe la bienvenida al mismo en una priera sesión donde se establecerán las principales 
características del mismo así como se les entregará el material tanto 
didáctico como fungible para realizar el curso.  
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3. El formador/a, una vez llevada a cabo la actividad o cuestionario de 
evaluación,  determina y comunica al alumno su calificación. Del mismo 
modo, corregirá las actividades prácticas durante todo el curso. 
 
4. Una vez finalizado el periodo de evaluación, los alumnos son 
calificados como APTO o NO APTO para recibir el certificado Asistencia y 
Aprovechamiento o Asistencia. 
 
5. Al finalizar la acción formativa es necesario rellenar una encuesta 
en la que el participante evaluará el grado de satisfacción con la 
realización de la acción formativa, y donde podrá evaluar tanto los 
objetivos y contenidos del curso, como al formador/a, a la metodología 
utilizada, la documentación y materiales, si se han satisfechos sus 
expectativas y alcanzado el nivel de aprendizaje esperado, que es un 
sistema muy eficaz para mejorar continuamente nuestra labor.  
 
6. Durante el curso se llevaran controles de firmas por parte del 
formador/a y el coordinador del curso. Las faltas de asistencia, 
independientemente de la causa que la ocasiones, no podrá superar el 
25% de la duración de las horas presenciales del curso. 
 4.2. Metodología 
 
El curso de modalidad presencial requiere una metodología activa y 
centrada en el alumno. Esta premisa exigirá una metodología formativa 
específica que observe los mecanismos cognitivos de los adultos, 
mediante los cuales se vinculan de forma continuada los conocimientos 
adquiridos con la actividad a desarrollar. De esta manera, se pretende que 
los participantes desarrollen unas competencias específicas que 
contribuyan activamente a mejorar su cualificación en el desempeño de 
funciones. 
Para facilitar el aprendizaje se utilizarán tres mecanismos de actuación. El 
primero se basará en la exposición por parte del formador/a de los 
contenidos teóricos básicos del curso. En todo momento el alumno/a será 
el referente esencial, se seguirá el ritmo que marque y se dará respuesta a 
las necesidades formativas que plantee. El segundo momento de 
aprendizaje se centrará en la actividad individual del alumno/a, que 
asimilará la información recibida en el aula. A través de estas dos fases 
se fomentará el aprendizaje significativo. Por último, se llevarán a cabo 
actividades grupales aplicando las técnicas de dinámica de grupos que se 
consideren más adecuadas (lluvia de ideas, role-playing, simulación de 
casos, análisis de situaciones, debate, etc.). En esta fase se afianzarán los 
conocimientos de forma motivadora y atractiva, fomentando el espíritu 
crítico y la capacidad investigadora de los alumnos. Mediante este 
proceso se favorecerá y reforzará el aprendizaje por descubrimiento y 
cooperación.  
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La metodología será eminentemente práctica, por lo que predominará el 
desarrollo de actividades en las que se demuestre la asimilación de los 
contenidos. Asimismo, se contribuirá a relacionar los conceptos 
estudiados con el ámbito laboral y a determinar utilidad del aprendizaje. 
 
Con el fin de establecer una relación lo más directa posible entre la 
formación que se imparte y las competencias profesionales del alumno/a, 
en esta acción formativa se promoverán actividades que simulen o 
representen situaciones propias de las tareas a desarrollar, a través de 
las cuales se fomentará la capacidad de respuesta ante las dificultades y 
problemas que se presentan durante la actividad. 
 
El equipo docente colaborará en  la labor objeto de este proyecto de 
“reducir el desempleo juvenil en los municipios de la provincia de 
Granada, mediante la incorporación de las personas jóvenes 
desempleadas al mundo laboral”. Orientará al grupo de aprendizaje en la 
búsqueda de empleo y estará alerta ante cualquier oportunidad de 
inserción laboral. 
  5. Cronograma. Temporalización. 
Horario de 16:00 a 21:00 

Mes Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Septiembre  22 23 24 25 

28 29 30 01 02 

Octubre 
05 06 07 08 09 
12 13 14 15 16 
19 20 21 22 23 
26 27 28 29 30 

Noviembre 
02 03 04 05 06 
09 10 11 12 13 
16 17 18 19 20 
23 

 
Formación Especifica Formación Troncal 

 6. Criterios de seguimiento y 
evaluación de la acción formativa. 
El alumnado cumplimentará un cuestionario donde se miden items como 
la satisfacción del alumnado; aspectos variados sobre el formador o 
formadores; los materiales; las instalaciones; la coherencia del diseño del 
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curso en lo relativo a contenidos, objetivos, y duración; el equipamiento; 
y la gestión. 
 
Por otro lado existe un seguimiento continuo durante el desarrollo de la 
acción realizada por el formador y un técnico de formación. De esta forma 
se pueden llegar a corregir situaciones o problemas de forma inmediata. 
 
Del mismo modo se realizará una evaluación del aprendizaje en la que se 
medirá el alcance de los conocimientos, habilidades y actitudes 
pretendidos con esta acción formativa. Utilizaremos diferentes 
herramientas de evaluación de del aprendizaje en distintos momentos:  Evaluación Inicial. Realizaremos una prueba para medir los  conocimientos previos sobre la materia de la acción formativa  Evaluación Continua. Debido a que el curso tiene una metodología 

eminentemente práctica el docente evaluara los distintos 
aprendizajes con listas de cotejo en las que irá evaluando la 
asimilación de los concentos, la adquisición de habilidades y 
actitudes.  Evaluación Final. Se realizará una prueba final consistente en un 
examen tipo test en el que se comprobara el nivel de conocimientos 
alcanzado por cada participante. 

 


