Formación
COML0309

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE ALMACENES
Ed.1 Certificado de Profesionalidad Nivel 3
OBJETIVO
Organizar y controlar las operaciones y flujos de mercancías del almacén, de acuerdo con los
procedimientos establecidos y la normativa vigente, y asegurando la calidad y optimización de la
red de almacenes y/o cadena logística.

PERFIL DE ENTRADA
-
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-

Personas preferentemente en situación de paro inscritas en el Servei d’Ocupació de
Catalunya.
Formación requerida: Título de bachillerato o equivalente a efectos académicos, prueba de
acceso a ciclos formativos de grado superior o prueba de acceso a la universidad para
mayores de 25 años y/o 45 años.

OCUPACIONES O PUESTOS DE TRABAJO RELACIONADOS
-

Técnico/a en gestión de stocks y almacén
Almacenero/a de empresas de transportes
Empleado/a administrativo/a de los servicios de almacenamiento y recepción
Gestor/a de almacén
Responsable de recepción de mercancías
Responsable de expedición de mercancías
Jefe/a de almacén
Técnico/a en logística de almacenes

CONTENIDOS / TEMPORALIZACIÓN DEL ITINERARIO FORMATIVO
Relación de acciones formativas:
1. COML0309_CEN: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE ALMACENES
MF1014_3: Organización de almacenes (140 horas)
UF0926: Diseño y organización del almacén (80 horas)
UF0927: Gestión del equipo de trabajo del almacén (30 horas)
UF0928: Seguridad y prevención de riesgos en el almacén (30 horas)

310 horas

MF1015_2: Gestión de las operaciones de almacenaje (80 horas)
UF0929: Gestión de pedidos y de stock (80 horas)
MF1005_3: Optimización de la cadena logística (90 horas)

2. COML0309_2012_FCO: FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

10 horas

Inserción laboral, sensibilización medioambiental e igualdad de género, prevención de riesgos
laborales

3. COML0309_MP0193: MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES
NO LABORALES
80 horas
DURACIÓN TOTAL: 400 horas (320 horas de formación teórico-práctica y 80 horas de
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prácticas en empresas)

CALENDARIO PREVISTO
Inicio: Febrero 2021
Fin: Junio 2021
HORARIO PREVISTO: De mañanas
PARA MÁS INFORMACIÓN: formacio@barcelonactiva.cat
LUGAR DE REALIZACIÓN: Esta formación está prevista llevarla a cabo en Entorno
Virtual de Aprendizaje, excepto las tutorías y exámenes de Módulos formativos que se
harán en modalidad presencial en el aula homologada para este Certificado y las
prácticas formativas que se harán en empresas del sector.

