Comercio y marketing

COML0309
Certificado de Organización y
gestión de almacenes
Descripción: Ámbito profesional: Desarrolla sus funciones por cuenta
propia y ajena, organizando y gestionando el almacén o servicio de
almacenaje en empresas de cualquier sector que dispongan de almacén y/o
departamento logístico, asegurando el nivel y calidad de la gestión del
almacén dentro de la cadena logística.

Nº de horas:
310 horas

Objetivos:
Organizar y controlar las operaciones y flujos de mercancías del almacén, de
acuerdo con los procedimientos establecidos y normativa vigente, y asegurando la
calidad y optimización de la red de almacenes y/o cadena logística

Contenido COML0309
Certificado de Organización y gestión de almacenes
Relación de módulos formativos y de unidades formativas:
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 (Transversal) Seguridad y prevención de riesgos en el almacén (30 horas)
MF1015_2: Gestión de las operaciones de almacenaje. (110 horas)
UF0929: Gestión de pedidos y stock (80 horas)
UF0928: (Transversal) Seguridad y prevención de riesgos en el almacén (30 horas)
MF1005_3: (Transversal) Optimización de la cadena logística. (90 horas)

Más Información:
Sectores productivos:
En todos los sectores productivos, privados y públicos, y en concreto en actividades auxiliares
al transporte de almacenaje-distribución y operadores logísticos. Asimismo en el sector del
comercio en los almacenes de empresas mayoristas, centrales de compras de grandes y
medias superficies, depósitos y almacenes intermedios así como pequeños almacenes de
puntos de venta en grandes y medianas superficies.
Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados:
Técnico en gestión de stocks y almacén
Empleado administrativo de los servicios de almacenamiento y recepción
Almaceneros de empresas de transportes
Jefe de almacén
Técnico en logística de almacenes
Gestor de almacén
Responsable de recepción de mercancías
Responsable de expedición de mercancías
Nivel de cualificación profesional: 3
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