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I MÓDULO ORGANIZACIÓN DE ALMACENES

1. Introducción y objetivos
2. El almacén: concepto y finalidad

a. Definición
b. Motivos para disponer de espacios de almacenaje
c. Departamentos relacionados
d. Objetivos para el diseño y organización del almacén

3. Actividades de almacenamiento
a. Funciones y actividades que se desarrollan en el almacén

OBJETIVOS DEL CURSO: 

Al final del curso el participante aprenderá, entre otros a, optimizar la administración de los almacenes e inventarios, 
adicionalmente aplicar técnicas para el funcionamiento adecuado de estos centros, reconocer y utilizar los sistemas 
de control de stock e informes de gestión, adicionalmente aplicar las técnicas de manipulación, transporte y 
almacenamiento de las mercaderías.



• Introducción
• Recepción de productos
• Almacenaje y manutención
• Preparación de pedidos y expedición

• Cross-docking
• Concepto
• Movimiento interno dentro del almacén

• Expedición
• Preparación de la carga
• Documentación de expedición

• Organización y control de las existencias
• Logística inversa

• Prevención de devoluciones
• Tratamiento de las devoluciones
• Flujo de las devoluciones
• Clasificación de las devoluciones
• Operativa de las devoluciones
• Mercancía eliminada y no devuelta al proveedor

b. División del Almacén. Zonas y espacios
• Flujo de mercancías
• Espacios a diferenciar
• Muelles y zona de maniobra
• Zona de recepción y control
• Zona de stock-reserva
• Zona de Picking y preparación
• Zona de salidas y verificación

4. Tipos de almacenes y su función
a. Clasificación
b. En función del proceso operativo de la empresa y los productos que fabrica
c. En función del proceso operativo interno
d. Almacén en propiedad o en alquiler
e. Según la localización y tipo de clientes

II MÓDULO EL STOCK

1. Introducción y objetivos
2. La gestión de stocks

a. El concepto de stock
b. El nivel de stock
c. Rotación de stocks
d. Stocks de seguridad
e. Stock óptimo
f. La fórmula de Wilson
g. El método Kanban
h. Periodicidad y métodos de punto de pedido
i. Métodos de punto de pedido



III MÓDULO INVENTARIO

1. Finalidad
2. Principios y métodos de valoración del inventario: LIFO y FIFO

a. Clasificación de existencias
b. Criterios de valoración de existencias
c. Otros métodos de valoración

3. Inventario físico y contable
a. Visión económica y física del stock
b. Entradas y salidas
c. Plazo de suministro
d. La diferencia de inventario

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE

Clases expositivas, con trabajos en equipos, análisis de situaciones de experiencias, exposición de los participantes 

y retroalimentación con el relator. Las técnicas se aplicarán con el objeto de apoyar la exposición teórica de los 

contenidos, de manera que los participantes puedan aprender de su propia experiencia y de lo realizado por el resto 

de los grupos, en función de lograr un aprendizaje significativo y vivencial.

DURACIÓN

• 16 Horas Cronológicas


