
Dirigido a

Perfiles técnicos, con mayor o menor grado de responsa-
bilidad, que estén involucrados en el diseño y gestión de 
almacenes, sus inventarios, recursos y optimización de 
la cadena de suministro.

Objetivos

Objetivos generales: 

- Utilizar las técnicas más avanzadas y las aplicaciones 
en la gestión de almacenes. 

- Integrar esta función en la estrategia logística de la em-
presa para lograr productividad y competitividad.

Objetivos específicos: 

- Conocer los principales sistemas de clasificación y al-
macenamiento de mercancías, en función de sus carac-
terísticas y niveles de rotación y estacionalidad. 

- Establecer sistemas racionales de aprovisionamiento des-
de el punto de vista de optimización económica y física. 

- Racionalizar los métodos de entrada -almacenamiento 
salida de mercancías, así como mantener un inventario 
constante de existencias. 

- Mejorar y medir el nivel de servicio del almacén, tanto 
para los clientes externos como internos. 

- Establecer criterios para el diseño y optimización del es-
pacio, transporte y servicio de manutención del almacén

Docente

Lluís Miguel i Martínez
Especialista y docente en SUPPLY CHAIN: gestión de 
aprovisionamiento, gestión de inventarios, organización 
de almacenes y diseño del canal de distribución, tanto 
en gestión, negociación, parametrización e innovación 
en estrategias de reingeniería de procesos. Consejero 
de seguridad para el transporte en carretera. 

Inicio: 22 septiembre 2020
Final:  13 octubre 2020

www.campus-ceam.es 

Duración: 25 horas lectivas / 6 sesiones       

Fechas: 
• 22 y 29 septiembre | 1 y 6 octubre 
(16:00 a 20:00 h)
• 8 y 13 octubre (15:30 a 20:00 h)

Precio: Curso 100% subvencionado

Formación subvencionada por el Consorci 
per a la Formació Continua de Catalunya y 
el Servicio Público de Ocupación Estatal, im-
partida en colaboración con la UPM.

Si estás en ERTE, es un buen momento para matri-
cularte en este curso completamente subvencionado
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ALMACENAMIENTO, STOCKS Y ENVÍOS
Ingeniería Logística > Gestión de almacenes 
FORMACIÓN 100% SUBVENCIONADA



Programa

1. Identificación de mercancías
1.1 Características de la mercancía. Peso, volumen, ro-
tación y estacionalidad. 
1.2 Sistema de codificación. 
1.3 Archivo maestro de mercancías. 
1.4 ABC de mercancías. 

2. Aprovisionamiento
2.1 Métodos de gestión de stock. 
2.2 Sistemas de información para la gestión. 
2.3 Fichero de proveedores. 
2.4 Archivo de pedidos. Seguimiento de pedidos. 
2.5 Recepción de mercancías. 

3. Administración 
3.1 Valoración de las existencias. 
3.2 Actualización de precios. 
3.3 Inventarios.
3.4 Regularización de diferencias. 

4. Salidas de Almacén
4.1 Preparación de mercancía. Sistema de petición. 
4.2 Documentación. Controles. 
4.3 Transporte. 
4.4 Nivel de servicio. 

5. Estructura del almacén 
5.1 Diseño y optimización del espacio de un almacén. 
5.2 Equipos de manutención. 

6. Prevención de riesgos laborales en el almacén

AULA VIRTUAL

El Aula virtual es el entorno de aprendizaje donde 
el tutor-formador y los participantes interactúan en 
tiempo real, a través de un sistema de comuni-
cación bidireccional y participativo que permite la 
impartición de conocimientos. Las clases están or-
ganizadas y estructuradas para asegurar la mayor 
efectividad, al mismo tiempo que permiten al alum-
no la comodidad de no tener que desplazarse. 

(+34) 93 318 80 58 formacion@ceam-metal.es
www.ceam-metal.es | www.campus-ceam.com


