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DESTINATARIOS 
 
El Máster en Tratamiento de Mercancías, 
Transportes y Funcionamiento del Almacén va 
dirigido a todas aquellas personas que quieran ampliar 
sus conocimientos acerca de la gestión de 
mercancías, organización del almacén y prevención 
de accidentes. A lo largo de la formación, el alumno 
estudiará los distintos tipos de mercancías que 
existen, los envasados que se deben utilizar y la forma 
de manipular cada tipo de producto, así como los 
distintos etiquetados para la identificación de la 
mercancía. Una vez adquiridos estos conocimientos, 
el estudiante aprenderá los métodos y herramientas 
necesarias para registrar salidas, entradas y evitar la 
rotura de stock. Por otro lado, el temario también 
profundizará en la maquinaria y en los medios 
auxiliares a utilizar en un almacén para trasladar, 
mover y distribuir las mercancías. Además, el temario 
hará especial hincapié en la organización del almacén 
y tratará los métodos de asignación de zonas de 
almacenaje, de separación de productos y de 
clasificación de mercancías. En esta línea, también 
conocerá los métodos de carga en los muelles, el 
precintado del vehículo, la desinfección del almacén 
de los equipos utilizados y la prevención de accidentes 
laborales en este sector. 
 

 
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 900h.  

IMPORTE 
 

Importe Original: 840€ 

Importe Actual: 420€ 
 

CERTIFICACIÓN OBTENIDA 
 
Una vez finalizados los estudios y superadas las 
pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma 
que certifica la “MÁSTER EN TRATAMIENTO DE 
MERCANCÍAS, TRANSPORTES Y 
FUNCIONAMIENTO DEL AMACÉN”, 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 36 ECTS. 
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CONTENIDO FORMATIVO 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ADMINISTRACIÓN DE 
CARGADORES Y TRABAJADORES ASIMILADOS 
 
1. Funciones. 
2. Relaciones humanas. 
3. Dirección de personal. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONOCIMIENTO GENERAL 
DE LA MERCANCÍA 
 
1. Características. 
2. Envasados usuales. 
3. Selección, clasificación y manipulación para no 

deterioro de las mercancías. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. RECEPCIÓN DE LA 
MERCANCÍA 
 
1. Recepción de la mercancía. 
2. Etiquetado e identificación propias del 

almacenamiento. 
3. Tratamiento por rotura o deficiencia de las 

mercancías. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LIBROS Y FICHAS DE 
ALMACÉN 
 
1. Descripción. 
2. Registros de entradas y salidas. 
3. Ejemplos aplicados. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 5. MAQUINARIA, EQUIPOS Y 
MEDIOS AUXILIARES PARA EL 
ALMACENAMIENTO DE MERCANCÍAS 
 
1. Maquinaria. 
2. Medios auxiliares. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 6. ORGANIZACIÓN DEL 
ALMACÉN 
 
1. Función de almacenaje. 
2. Métodos de asignación de zonas de almacenaje. 
3. Separación o clasificación de los paquetes. 
4. Almacenamiento de productos. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 7. PREPARACIÓN DE LAS 
MERCANCÍAS PARA SU SALIDA. 
 
1. Introducción. 
2. Salida de las mercancías. 
3. El muelle de carga. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 8. LA CARGA DEL VEHÍCULO 
 
1. Introducción. 
2. Métodos de carga en los muelles. 
3. La carga del vehículo. 
4. Precintado del vehículo. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 9. MANTENIMIENTO BÁSICO 
DEL ALMACÉN 
 
1. Introducción. 
2. Productos utilizados para la limpieza y 

desinfección del almacén. 
3. Limpieza y desinfección del almacén. 
4. Limpieza y desinfección de equipos y maquinaria 

utilizados. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 10. PREVENCIÓN DE 
ACCIDENTES EN TRABAJOS DE RECEPCIÓN, 
ALMACENAMIENTO Y EXPEDICIÓN 
 
1. Prevención de accidentes en trabajos de 

recepción, almacenamiento y expedición 
 


