Programa formativo
COMERCIO Y MARKETING

Organización del almacén. COML019PO
Duración: 30 horas

Grupo Glorieta garantiza toda la formación impartida y la gestión
de bonificaciones que realiza como entidad organizadora.

Objetivos
•

Identificar las mercancías a almacenar, así como la aplicación de las distintas
técnicas de distribución y organización de espacios para gestionar los recursos
humanos y materiales de un almacén.

•

Introducir los conceptos básicos referentes al almacenaje y la clasificación de
los almacenajes dependiendo de las existencias y el tipo de material
almacenado.

•

Establecer las zonas comunes que componen un almacén logístico.

•

Desarrollar los conceptos básicos que debe cumplir un almacén logístico en su
fase de diseño.

•

Reconocer los distintos medios mecánicos de manutención que se utilizan en
un almacén.

•

Conocer los elementos básicos que intervienen en el proceso logístico desde
que se encuentra en el origen (almacén) hasta que llega al destino (cliente).

•

Introducir los aspectos básicos de organización y funcionamiento que se
encuentran dentro del proceso logístico de una empresa.

•

Establecer la interrelación que tienen los distintos departamentos de una
empresa con el almacén.

•

Analizar la evolución que han sufrido las nuevas tecnologías en los ámbitos
personales y profesionales.

•

Reconocer los riesgos habituales que se encuentran al desempeñar el trabajo
en un almacén.
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