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DESTINATARIOS 
 
El Curso de Operaciones y Control de Almacén de 
Productos para la Alimentación Animal va dirigido a 
todas aquellas personas que quieran especializarse 
en los procesos de gestión y administración de 
productos destinados a la alimentación animal. A lo 
largo de la formación, el alumno conocerá los 
requisitos que deben tener los almacenes destinados 
a mercancías de alimentación animal, así como la 
normativa de seguridad e higiene que deben cumplir 
sus instalaciones y equipos. Una vez adquiridos estos 
conocimientos, el temario profundizará en los tipos de 
materias primas y auxiliares utilizadas para elaborar 
este tipo de productos. Por otro lado, el alumno 
también conocerá toda la documentación que se 
utiliza para comercializar estas mercancías y las 
condiciones que deben tener los medios de transporte 
que las distribuyen. Con esta formación, el alumno 
también adquirirá conocimientos acerca de la 
preparación de pedidos, el sistemas de carga, la 
trazabilidad y los vertidos y residuos. Una vez 
finalizada la formación, el alumno tendrá todos los 
conocimientos necesarios para trabajar en este sector, 
incluidas las nociones sobre las condiciones de 
embalaje, etiquetaje de productos destinados a la 
alimentación de animales. 
 

 
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 “CURSO DE OPERACIONES Y 
CONTROL DE ALMACÉN DE PRODUCTOS PARA 
ALIMENTACIÓN ANIMAL”, 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. MEDIDAS DE SEGURIDAD 
E HIGIENE EN ALMACENES DE MATERIAS Y 
PRODUCTOS PARA LA ALIMENTACIÓN ANIMAL. 
 
1. Almacenes de productos para alimentación 

animal; tipos y requisitos 
2. Normativa general de seguridad e higiene 

aplicable al sector. 
3. Requisitos higiénicos de instalaciones y equipos 

de los almacenes. 
4. Medidas de higiene personal, vestimenta y aseo 

personal. 
5. Limpieza de almacenes: programas, equipos y 

productos utilizados. 
6. Control de plagas; tipos, productos y 

precauciones. 
7. Seguridad en el almacén; equipos de protección 

individual y medidas de prevención de riesgos. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. RECEPCIÓN DE MATERIAS 
PRIMAS Y PRODUCTOS AUXILIARES PARA 
ALIMENTACIÓN ANIMAL. 
 
1. Tipos de materias primas utilizados para la 

elaboración de productos para la alimentación 
animal. 

2. Principales materias auxiliares usadas para 
elaborar productos de alimentación animal. 

3. Documentación y comprobaciones en la entrada 
de mercancías. 

4. Condiciones y medios de transporte externo. 
5. Operaciones y comprobaciones generales en la 

recepción de mercancías. 
6. Medición y pesaje de cantidades recibidas. 
7. Toma de muestras de materias recibidas. 
8. Métodos y equipos de descarga; mantenimiento y 

seguridad. 
9. Registro y toma de datos de productos recibidos; 

trazabilidad. 
10. Registro de incidencias y rechazo de no 

conformidades. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ALMACENAMIENTO Y 
SUMINISTRO DE MATERIAS PRIMAS Y 
PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN ANIMAL. 
 
1. Condiciones de conservación y almacenamiento 

de los distintos productos. 
2. Ubicación de mercancías en almacén: métodos y 

controles. 
3. Codificación y clasificación de mercancías. 

4. Transporte interno de productos, procedimientos y 
manejo de equipos. 

5. Documentación, registro y control de existencias. 
Inventarios. 

6. Controles y tratamientos para la conservación de 
productos. 

7. Protección de las mercancías. 
8. Medios y equipos de carga y transporte interno de 

mercancías. 
9. Mantenimiento y uso de equipos y elementos 

mecánicos de transporte. 
10. Salida de productos del almacén, rotaciones y 

control de stocks. 
11. Registros y controles de movimiento de almacén. 
12. Controles del ritmo y dosificaciones de los 

productos de salida. 
13. Control automático de procesos: tipos, 

instrumentos y elementos de control. 
14. Plan de análisis de riesgos y puntos críticos de 

control en los almacenes. 
15. Aplicaciones informáticas para el control del 

almacén: manejo y control. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EXPEDICIÓN DE 
PRODUCTOS ELABORADOS PARA 
ALIMENTACIÓN ANIMAL. 
 
1. Recepción y preparación de pedidos. 
2. Organización de la salida de productos. 
3. Documentación y registros de salida. 
4. Etiquetado, marcado y envasado-embalado de 

productos. 
5. Tipos, medios y condiciones de transporte externo 

de productos. 
6. Útiles y equipos de carga: uso, mantenimiento y 

medidas de seguridad. 
7. Sistemas de carga y colocación de la mercancía. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 5. ALMACENAMIENTO DE 
MATERIAS PRIMAS CON ACTIVIDAD BIOLÓGICA. 
 
1. Tipos de premezclas medicamentosas y 

vitamínico minerales. 
2. Condiciones de embalaje y transporte. 
3. Etiquetaje y contenido. 
4. Características específicas de almacenamiento. 
5. Manipulación según normativa. Medios de 

protección. 
6. Registro de datos y movimientos. Trazabilidad 
7. Vertidos y residuos. Protección del medio 

ambiente. 
 


