
 

INSTITUTO EUROPEO DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE IELB014 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

MÁSTER EN OPERACIONES AUXILIARES DE 
ALMACENAJE 

 
 

IELB014 
 www.ielogis.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

INSTITUTO EUROPEO DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE IELB014 
 

DESTINATARIOS 
 
El Máster en Operaciones Auxiliares de 
Almacenaje va dirigido a todas aquellas personas que 
quieran especializarse o ampliar sus nociones en el 
ámbito de la organización y gestión de almacenaje. A 
lo largo de la formación, el alumno estudiará la 
estructura y los tipos de almacenes, así como las 
operaciones de colocación y ubicación en el almacén. 
Asimismo, el estudiante aprenderá a distribuir el 
trabajo en equipos en base al protocolo de seguridad y 
de cooperación en la utilización de dichos medios. Por 
otro lado, se formará en la gestión de la 
documentación básica (albaranes, hoja de pedido, de 
transporte, packing-list…) y en el mantenimiento de 
este tipo de entornos. Una vez finalizada la formación, 
el alumno tendrá los conocimientos necesarios para 
realizar las operaciones auxiliares de almacenaje en 
cuanto a organización, seguridad, mantenimiento y 
medios para la protección de mercancía.  
 

 
MODALIDAD 

 
Puedes elegir entre: 
• A DISTANCIA: una vez recibida tu matrícula, 
enviaremos a tu domicilio el pack formativo que consta 
de los manuales de estudio y del cuaderno de 
ejercicios. 
• ON LINE: una vez recibida tu matrícula, enviaremos 
a tu correo electrónico las claves de acceso a nuestro 
Campus Virtual donde encontrarás todo el material de 
estudio. 
 
El alumno puede solicitar PRÁCTICAS 
GARANTIZADAS en empresas. Mediante este 
proceso se suman las habilidades prácticas a los 
conceptos teóricos adquiridos en el curso. Las 
prácticas serán presenciales, de 3 meses 
aproximadamente, en una empresa cercana al 
domicilio del alumno. 
 

 
DURACIÓN 

 
La duración del curso es de 1200h.  
 

 
IMPORTE 

 
Importe Original: 1320€ 

Importe Actual: 660€ 

CERTIFICACIÓN OBTENIDA 
 
Una vez finalizados los estudios y superadas las 
pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma 
que certifica la “MÁSTER EN OPERACIONES 
AUXILIARES DE ALMACENAJE”, de IELOGIS, 
avalada por nuestra condición de socios de la CECAP, 
máxima institución española en formación y de 
calidad.  
 
Los diplomas, además, llevan el sello de Notario 
Europeo, que da fe de la validez de los contenidos y 
autenticidad del título a nivel nacional e internacional. 

El alumno tiene la opción de solicitar junto a su 
diploma un Carné Acreditativo de la formación firmado 
y sellado por la escuela, válido para demostrar los 
contenidos adquiridos. 

Además, podrá solicitar una Certificación Universitaria 
Internacional de la Universidad Católica de Cuyo-DQ 
con un reconocimiento de 48 ECTS. 
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CONTENIDO FORMATIVO 
 

MÓDULO 1. OPERACIONES AUXILIARES DE 
ALMACENAJE 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ESTRUCTURA Y TIPO DE 
ALMACÉN 
 
1. Concepto y funciones del almacén 
2. Tipología de almacenes 
3. Diseño de un almacén 
4. Flujo de mercancías en el almacén 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. OPERACIONES DE 
ALMACENAJE 
 
1. Actividades de recepción 
2. Actividades de colocación y ubicación en el 

almacén 
3. Grupaje de mercancías 
4. Cross-docking 
5. Aprovisionamiento de líneas de producción 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 3. TRABAJO EN EQUIPO EN 
LAS OPERACIONES AUXILIARES DE 
ALMACENAJE 
 
1. Equipo de trabajo y trabajo en equipo en el 

almacén 
2. Aplicación del concepto de trabajo en equipo 
3. Identificación de parámetros para una actuación 

profesional integrada 
4. Seguridad y cooperación en la utilización de 

medios y realización de actividades 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. DOCUMENTACIÓN BÁSICA 
DEL ALMACÉN 
 
1. La orden de trabajo 
2. Notas de entrega 
3. El albarán 
4. Hoja de pedido 
5. Packing-list 
6. Hoja de transporte 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 5. EQUIPOS DE 
MANUTENCIÓN DEL ALMACÉN 
 
1. Equipos de Almacenamiento 
2. Unidades de manipulación y almacenaje de 

mercancías 
3. Equipos y medios para la protección física de la 

mercancía: envases y embalajes 

4. Equipos y medios para movimiento de cargas y 
mercancías en el almacén 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. SISTEMAS DE 
IDENTIFICACIÓN, LOCALIZACIÓN Y 
SEGUIMIENTO DE MERCANCÍAS 
 
1. Identificación, localización y seguimiento de 

mercancías 
2. Codificación y Etiquetas 
3. Medios 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 7. SEGURIDAD Y 
PREVENCIÓN EN LAS OPERACIONES 
AUXILIARES DE ALMACENAJE 
 
1. Riesgos y accidentes habituales en el almacén 
2. Adopción de medidas preventivas 
3. Orden y limpieza en el almacén, entornos de 

trabajo seguros y saludables 
4. Hábitos de trabajo y actividades fundamentales 
5. Limpieza: método, equipos y materiales 
6. Normas básicas de actuación en caso de 

emergencias e incendios 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 8. MANTENIMIENTO DE 
PRIMER NIVEL DE LOS EQUIPOS DEL ALMACÉN 
 
1. Planes de inspección y mantenimiento de los 

equipos del almacén 
2. Planes de mantenimiento en carretillas 
3. Recomendaciones y medidas de prevención de 

las carretillas en entornos especiales. 
4.  


