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DISEÑO Y ORGANIZACIÓN DE ALMACENES (90 HORAS)  

COSTE: Bonificable a través de los créditos de formación de la FTFE. 

OBJETIVOS DEL CURSO 

Unidad 1 

- Analizar métodos y técnicas de optimización de espacio y tiempos en la 

organización de almacenes, cumpliendo la normativa vigente. 

- Determinar los equipos e instalaciones adecuadas a distintos tipos de almacenes y 

mercancías. 

- Explicar las actividades y subprocesos que afectan a la operativa del almacén en 

relación a la distribución espacial, a los flujos de información y de las mercancías, 

así como su interrelación con la cadena de logística de suministro. 

- Definir el almacén en propiedad y en alquiler y analizar las situaciones que 

aconsejan o desaconsejan su uso. 

- Informar de las normas específicas a considerar en el almacenamiento y 

manipulación de almacenes. 

 

Unidad 2 

- Analizar las condiciones y modalidades de los distintos sistemas de almacenaje 

según el tipo de mercancías, clientes, planificación de la producción y de las 

característicasde la cadena de suministro. 

- Definir el diagrama de flujos físicos y de información de un almacén tipo. 

- Establecer las ventajas y desventajas de los distintos modelos de gestión 

operativa relación a los huecos y al espacio del almacén entre los distintos tipos de 

almacenes y modelos de gestión de ubicaciones 

- Definir las principales variables que intervienen en el proceso de preparación de 

pedidos en el almacén y distinguir diferentes alternativas o estrategias, según 

diversos factores, que podemos utilizar para realizar la preparación de pedidos. 

 

Unidad 3 

- Identificar los equipos y utilidades utilizados habitualmente en distintos tipos de 

almacenes asignados en función de las operaciones inherentes a la actividad. 

- Identificar los elementos de coste de mantenimiento o de infraestructura del 

almacén dentro de la gestión eficiente del mismo. 

- Describir los procedimientos de seguimiento y control de un plan de 

mantenimiento, definiendo alternativos en caso de imprevistos. 

 

Unidad 4 

- Analizar la inversión y amortización del almacén y calcular los costes operativos 

en la gestión del almacén. 

- Explicar las partidas y conceptos que deben tenerse en cuenta para elaborar un 

presupuesto estimativo del servicio de almacén. 

 

Unidad 5 

- Explicar los conceptos fundamentales relativos a: calidad del servicio de almacén, 

clientes y proveedores internos y externos, elaboración de protocolos referentes a 

procedimientos y documentación y necesidades de formación y perfeccionamiento 

del personal de almacén. 

- Informar de la necesidad de elaborar documentación y protocolos de actuación 

para la implantación eficaz de un sistema de calidad en el almacén. 
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- Informar sobre las herramientas con las que se cuenta habitualmente para 

recoger y valorar la satisfacción del cliente. 

- Determinar los métodos, variables e indicadores que permiten el seguimiento y 

evaluación del desempeño del personal del almacén. 

 

PROGRAMA 

 

Unidad Didáctica 1: Diseño de almacenes 

Introducción y objetivos 

1. Principios del almacenaje 

 

2. Procesos y actividades que se desarrollan en el almacén 

2.1 Macro-operaciones 

2.2 Recepción y control 

2.3 Almacenaje 

2.4 Extracción (picking) 

2.5 Cross-docking 

2.6 Acondicionamiento último del pedido 

2.7 Traslado a playa de expediciones 

2.8 Valorización de productos 

2.9 Incidencia de las operaciones y actividades en el diseño del almacén 

Ejercicio 1 

 

3. Variantes en procesos y actividades según tipo y tamaño de empresa 

3.1. Fabricación 

3.2 Distribución 

3.3. Empresa Pequeña-Mediana (Pyme) 

3.4. Gran Empresa 

3.4.1 Clasificaciones 

3.4.2. Características de los productos a almacenar 

Ejercicio 2 

 

4. Almacén en propiedad o en alquiler 

4.1. Ventajas e inconvenientes 

4.2. Situaciones que aconsejan uno u otro tipo de almacenaje 

4.3. Red de almacenes 

Ejercicio 3 

 

5. El diseño del almacén 

5.1. Principios básicos de diseño de almacén: zonas y lay-out 

5.2. Objetivos en el diseño: capacidad y operatividad 

5.3. Variables que inciden en el diseño: volumen de flujos, tamaño empresa y tipo 

de producto. Flujos de mercancías 

5.4. Diseño del almacén y medios materiales: pasillos, equipo de manutención y 

estanterías 

5.4.1 Conceptos previos 

5.4.2 Muelles y zona de maniobra 

5.4.3 Zona de recepción y control 

5.4.4 Zona de Stock-reserva 

5.4.5 Zona de picking y preparación 
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5.4.6 Zona de salida de verificación 

5.5. Suelo: disponibilidad, costo y su repercusión en el diseño 

5.6. Normas urbanísticas de construcción 

5.7. Diseño del almacén y su incidencia en la productividad 

5.7.1. La productividad en el almacén 

5.7.2. Medición de tiempos 

5.7.3. Ratios comparativos según tipo de almacén 

5.7.4. Sistemas de cálculo y medición 

5.7.5. Productividad y tipos de almacén 

5.8. Aplicaciones informáticas de diseño de almacenes 

Ejercicio 4 

 

6. Normas específicas a considerar en el almacenamiento y manipulación de 

almacenes 

6.1. Perecederos 

6.2. Mercancías peligrosas 

6.2.1 Definición 

6.2.2. Tipos de productos peligrosos 

6.2.3. Documentación 

6.2.4. Reacciones peligrosas 

6.2.5. Transporte y almacenaje de mercancías peligrosas 

Caso práctico 1 

Caso práctico 2 

Resumen 

Test 1 

Evaluación 1 

 

Unidad Didáctica 2: Organización del almacén 

Introducción y objetivos 

1. Tipos de almacén 

1.1. Clasificación de los tipos de almacén 

1.2. Según las manipulaciones: a bloque, estanterías 

1.3. Almacenes automáticos 

1.3.1. Características de los almacenes automáticos 

1.3.2. Elementos de automatización 

1.4. Almacenamiento de tipos específicos de productos: perfiles y cargas largas, 

bobinas, grandes repuestos 

Ejercicio 5 

 

2. Flujos físicos y de información en el almacén. Diagrama de flujos 

Ejercicio 6 

 

3. Organización estructural en el almacén 

3.1. Zona pulmón y zona picking 

3.2. Criterios de estructuración: ventajas e inconvenientes 

3.2.1. Factores condicionantes 

3.2.2. Herramientas para la estructuración 

3.3. Picking a bajo nivel o en altura; en una zona o a lo largo y ancho de todo el 

almacén 

3.4. Organización del espacio y distribución de la mercancía: hueco fijo y hueco 
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variable 

Ejercicio 7 

 

4. Organización de la gestión de almacenes 

4.1. Organización de la gestión del almacén: funcionalidades y características de 

Sistemas de Gestión de almacenes (SGA) y Sistemas ERP Partes del ERP. Ventajas 

y coste 

de la implantación del SGA 

4.1.1. Objetivos 

4.1.2. Funciones 

4.1.3. Planteamientos generales 

4.1.4. Bases de datos 

4.1.5. Módulos 

4.1.5.1. Módulos informáticos 

4.1.5.2. Módulo logístico de procesos operativos 

4.1.5.3. Módulo logístico de procesos de gestión 

4.2. Las aplicaciones informáticas específicas: Sistemas basados en texto y 

sistemas gráficos. Ventajas e inconvenientes 

4.3. Introducción de datos. Equipos y funcionamiento 

4.3.1. Proceso manual 

4.3.2. Sistema radio frecuencia 

4.4. Mantenimiento y edición de la base de datos. Normas de utilización 

4.5. Picking e informática 

4.6. Planes de emergencia y seguridad informática 

4.6.1. Elementos del sistema informático 

4.6.2. Clases de seguridad informática 

4.6.3. Aspectos fundamentales del plan de seguridad 

4.6.4. Etapas del proceso de diseño de un sistema de seguridad informática 

Ejercicio 8 

 

5. Productividad, tiempos y recursos del almacén. Tecnología y productividad 

5.1. Productividad 

5.1.1. Variables de la planificación 

5.1.2. Niveles de planificación 

5.2. Tiempos y recursos de almacén 

5.2.1. Descarga 

5.2.2. Control de recepción 

5.2.3. Ubicación de pallets 

5.2.4. Reabastecimiento 

5.2.5. Preparación de pedidos 

5.2.6. Control de expedición 

5.2.7. Carga 

5.2.8. La plantilla 

5.2.8.1. Tipos de plantilla 

5.2.8.2. Diseño de plantilla 

5.2.8.3. Medios de manipulación y soporte informativo 

Ejercicio 9 

 

6. Elementos organizativos y materiales del almacén 

6.1. Evolución de la preparación de pedidos 
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6.2. Organización de la preparación de pedidos 

6.3. Extracción unitaria o agrupada 

6.4. Un preparador o varios 

6.5. ¿Sistemas de operario a producto? o ¿producto a operario? 

6.5.1. Sistemas de preparación de pedidos 

6.5.2. ¿Procesos del sistema? ¿Operario a producto? 

6.5.3. Picking a bajo y a alto nivel 

6.6. Picking to light 

6.7. Picking por voz 

6.8. Picking automático 

6.9. Picking en papel 

6.10. Sistemas de Radiofrecuencia: los tag y las etiquetas 

6.10.1. Identificación por radiofrecuencia 

6.10.2. Picking con radio frecuencia 

Ejercicio 10 

Caso práctico 3 

Resumen 

Test 2 

Evaluación 2 

 

Unidad Didáctica 3: Mantenimiento, equipos e instalaciones del almacén 

Introducción y objetivos 

1. Equipos e instalaciones del almacén 

1.1. Clasificación, finalidad, tipología 

1.1.1 Soportes de carga 

1.1.2 Estanterías para almacenamiento de mercancías 

1.1.3. Maquinaria para el manejo de cargas 

1.1.4. Otros elementos de manutención 

1.2 Situaciones de utilización, costos 

 

2. Equipos básicos de almacenamiento 

2.1. Estanterías para cajas y estanterías de palets: Tipos de estanterías, ventajas e 

inconvenientes 

2.1.1 Estanterías ligeras 

2.1.2. Estantería paletización 

2.1.3. Estantería para pallets. Sistema Compacto 

2.1.4 Transpaletas 

2.1.4.1 Transpaleta manual 

2.1.4.2 Transpaleta eléctrica 

2.1.5 Apiladoras 

2.1.6 Carretillas 

2.1.6.1 Carretilla contrapesada o frontal 

2.1.6.2 Carretilla retráctil 

2.1.7 Rampas para descarga 

2.2. Situaciones de utilización, costos 

2.2.1. Estanterías tradicionales 

2.2.2. Estanterías compactas 

2.2.3. Estanterías dinámicas 

2.2.4. Estanterías móviles 

2.3. Equipos de manutención de productos especiales 
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Ejercicio 11 

 

3. Equipos e instalaciones en almacenes automáticos 

3.1. Carrusel, paternóster, megalift, mini-load, transelevador 

3.1.1. Carrusel 

3.1.2 Partenoster 

3.1.3. Megalift 

3.1.4. Mini-load 

3.1.5. Transelevador 

Ejercicio 12 

 

4. Selección de equipos de manipulación 

4.1 Variantes de adquisición: compra, alquiler, renting, leasing 

4.2. Criterios de elección del modo de adquisición: ventajas e inconvenientes 

4.3. Criterios de selección de equipos 

4.3.1. La rentabilidad: coste de explotación/ rendimiento 

4.3.2. La elección 

4.3.3. Selección de una carretilla 

Ejercicio 13 

 

5. Planes y programas de mantenimiento en almacenes 

5.1. Elaboración, ejecución y control del plan de mantenimiento 

5.2. Elaboración de planes alternativos: plan de emergencia, ante averías y/o mal 

funcionamiento de un elemento o sistema 

Ejercicio 14 

 

6. Plan de mantenimiento preventivo 

6.1. Manuales técnicos del fabricante y condiciones de utilización 

6.2. Instrucciones de uso y conservación 

6.3. Averías y mantenimiento 

6.4. Otros elementos del almacén que necesitan mantenimiento 

 

7. Aplicación y costo del plan y programas de mantenimiento 

7.1. Condiciones óptimas en tiempo y modo para su ejecución en función de la 

actividad de la empresa 

7.2. Periodicidad; elementos y personas de la empresa involucrados 

7.3. Mantenimiento externo y/o interno 

Caso práctico 4 

Resumen 

Test 3 

Evaluación 3 

 

Unidad Didáctica 4: Coste y presupuesto del almacén 

Introducción y objetivos 

1. La inversión en el almacén 

1.1. Inversión total, inversión unitaria (según unidad de almacenaje). 

1.1.1. Concepto de inversión 

1.1.2. Clasificación de las inversiones 

1.1.3. El proyecto de inversión 

1.2. La amortización 
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1.3. Costo operativo anual: a nivel de hueco, de hueco ocupado (índice de 

ocupación), y de unidad de almacenamiento (índice de rotación). 

1.4. Estimación de los huecos, índices de ocupación y rotación del almacén 

Ejercicio 15 

 

2. Presupuesto de inversiones y presupuesto operativo 

2.1. El proceso de planificación 

2.2. El presupuesto 

2.3. Elaboración del presupuesto inversor: Partidas que integran el presupuesto 

inversor. 

2.4. Determinación del costo de la inversión total y también unitario por unidad de 

almacenamiento. 

2.5. El presupuesto operativo: Partidas que lo integran: operaciones de carga y 

descarga, control de entradas, almacenaje, picking, acondicionamiento final del 

pedido 

2.6. Otras partidas presupuestarias: energía, comunicaciones, informática, 

consumibles, E+E, seguros, impuestos, reparaciones, accidentes 

2.7. Fases del procedimiento de elaboración de presupuestos 

Ejercicio 16 

 

3. Determinación de la unidad actividad para la imputación del costo operativo y 

cálculo de costos medios e individualizados a nivel de producto y/o cliente 

3.1. Clasificación de costes 

3.2. Métodos de la contabilidad de costes 

3.2.1. Clasificación de los métodos 

3.2.2. El método de costes ABC 

3.2.3. Fundamentos de los sistemas ABC 

3.2.4. Proceso de asignación de costes 

Ejercicio 17 

 

4. El presupuesto como herramienta de control del servicio de almacén: 

desviaciones e imprevistos 

4.1. Control presupuestario 

4.2. Sistema de Información Logístico 

4.2.1. Clasificación de los datos 

4.2.2. Información para la gestión logística 

4.2.3. Ratios de evolución 

4.2.4. Seguimiento de los resultados 

Ejercicio 18 

Caso Práctico 5 

Caso Práctico 6 

Resumen 

Test 4 

Evaluación 4 

 

Unidad Didáctica 5: Calidad para la mejora del servicio en el almacén 

Introducción y objetivos 

1. Calidad del servicio en el almacén 

1.1. Definición y características 

1.2. Clientes internos y externos 
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1.3. Medición de la calidad del servicio. Indicadores de calidad en el servicio 

1.4. Cómo implantar un sistema de calidad. Fases, protocolos, objetivos 

1.5. Formación del personal y calidad 

1.6. Manual de Calidad 

1.7. Normativa europea 

 

2. Calidad en los procesos internos 

2.1. Documentación 

2.2. Elaboración de protocolos de actuación normal y ante emergencias 

 

3. Calidad y proveedores 

3.1. Medición de la calidad en los proveedores 

3.2. Sinergias a establecer con proveedores 

 

4. Calidad y clientes 

4.1. Medición de la calidad por los clientes: encuestas de satisfacción 

4.2. Sinergias a establecer con clientes: servicio de atención y postventa 

4.3. Reclamaciones de clientes 

Ejercicio 19 

 

5. Gestión de imprevistos e incidencias 

5.1. Tabulación, medición, seguimiento de las operaciones y protocolos de 

actuación 

5.2. Depuración de incidencias: técnicas organizativas, formación, inversión en 

tecnología 

 

6. Cálculo de indicadores de gestión y cuadro de control de calidad 

6.1. Índice de ocupación 

6.2. Índices de productividad total y por operario 

6.3. Índices de errores y calidad de servicio, entre otros 

Ejercicio 20 

Caso Práctico 7 

Resumen 

Test 5 

Evaluación 5 

Evaluación final 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Unidad Didáctica 1: 20 horas 

Unidad Didáctica 2: 20 horas 

Unidad Didáctica 3: 20 horas 

Unidad Didáctica 4: 15 horas 

Unidad Didáctica 5: 15 horas 

TOTAL: 90 Horas 

 

FORMACIÓN NECESARIA PARA ACCEDER CON ÉXITO AL CURSO 

No requiere formación previa. 
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ESPECIFICACIONES 

- Curso Scorm. Ejercicios prácticos y Evaluaciones integrados en temario. 

- Foros abiertos para el debate de los casos prácticos propuestos en el curso. 

 

HARDWARE NECESARIO Y PERIFÉRICOS ASOCIADOS 

Ordenador y conexión a Internet 

- Pc o Portátil: Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de memoria RAM 

- MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo Apple con procesador Intel 16 Gb 

RAM 

- Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o conexión 3G con una velocidad 

superior a 128 kbps/seg. 

 

SOFTWARE NECESARIO 

- Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit Reader, versión 2.3 

- Flash Player 

- Java Sun (Google Chrome requiere la actualización 10 de la versión de Java) 

- Reproductor de Windows Media Player a partir de la versión 9 

 

TIEMPO DE RESPUESTA 

Los tutores de contenido atenderán a los alumnos en un plazo máximo de 24 horas 

en días laborables. 

 

SERVICIOS DEL CAMPUS VIRTUAL 

- Guía didáctica En ella se marcan y explican las pautas, orientaciones y 

recomendaciones necesarias para el seguimiento y aprovechamiento adecuado del 

curso. 

- Contenidos. Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo 

multidisciplinar, entre los que se encuentran expertos en la materia que se 

desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos multimedia. 

 

En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los 

contenidos y una presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del 

curso y que constituya una clara opción de aprendizaje, de manera que todo aquél 

que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión y asimilación de todo 

lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos 

conocimientos a la práctica diaria. 

El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base al 

cual podrás participar activamente en tu aprendizaje. En la construcción del 

mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación 

en el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos 

para ver la información. De esta manera, el seguimiento del curso se convierte en 

una experiencia dinámica que requiere de una participación activa del alumno, lo 

que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello contribuye a 

conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el 

entretenimiento acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y 

concentración, que se traducen en mayores niveles de aprendizaje. 

 

- Actividades. Hemos desarrollado ejercicios y casos prácticos interactivos, 

integrados en los contenidos, que fomentan la participación e interacción continua 

de los alumnos y permiten que vayas afianzando los conocimientos al mismo 
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tiempo que los adquieres, con el fin de que llegues totalmente preparado a la 

evaluación final y la superes sin dificultades. 

- Otros servicios. Estos cursos disponen de tutorías, correo electrónico, biblioteca 

(donde se encuentran documentos formativos complementarios, como el manual 

del curso), chat. 


