
DENOMINACION 

MF1015_2: GESTIÓN DE LAS OPE-

RACIONES DE ALMACENAJE 

DURACION 

110 HORAS 
 

 

MODALIDAD 

PRESENCIAL 
 

 

FECHAS DEL CURSO 

08/01/2018 AL 14/02/2018 
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09:15 h a 13:30 h. 

 
 

LUGAR DE IMPARTICION 
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(EDIFICIO TECNOLOGICO) 
MUTILVA ALTA 
TLF 948281200 
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Persona de Contacto– Jose Maria 
Alegre Lagos 
 
 
 

 

CURSO COFINANCIADO POR EL SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO Y MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

MF1015_2: GESTIÓN DE LAS OPERACIONES 

DE ALMACENAJE 

REQUISITOS DE LOS ALUMNOS 

 

a) Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

 

b) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad del mismo nivel del módulo 

o módulos formativos y/o del certificado de profesionalidad a que quiere acceder. 

 

c) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma fa-

milia y área profesional para el nivel 2. 

 

d) Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio, 

o bien haber superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las 

administraciones educativas. 

e) Tener superada la prueba de acceso en la universidad para mayores de 25 años 

y/o de 45 años. 

 

f) Tener las competencias clave necesarias, de acuerdo con lo que recoge el anexo 

IV de este Real decreto, para cursar con aprovechamiento la formación correspon-

diente al certificado de profesionalidad. 

Para el acceso a los certificados de profesionalidad se realizarán pruebas de compe-

tencia matemática y de comunicación en lengua castellana y, si hay, en lengua coofi-

cial, en el nivel que corresponda. Además para aquéllos que incluyan un módulo de 

lengua extranjera se requerirá pruebas de competencia en comunicación en lengua 

extranjera en el correspondiente nivel. Estas pruebas se realizarán en relación con 

las competencias definidas en el anexo IV de este Real decreto. 

COFINANCIA 

 

 

El modulo pertenece al certificado de profesionalidad (COML0309) ORGANIZA-

CIÓN Y GESTIÓN DE ALMACENES (RD642/2011 de 9 de mayo). 

COMPETENCIA GENERAL: Organizar y controlar las operaciones y flujos de mercanc-

ías 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. 

 
MODULO: MF1015_2 Gestión de las operaciones de almacenaje.: 
UC1015_2 Gestionar y coordinar las operaciones de almacén. 
 
AMBITO PROFESIONAL:  

 Desarrolla sus funciones por cuenta propia y ajena, organizando y gestionando el al-

macén 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. 

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 com-
pras de grandes y medias superficies, depósitos y almacenes intermedios así como 
pequeños almacenes de puntos de venta en grandes y medianas superficies. 
 
 



 

1.Seguridad en el almacén 

 

- Concepto y definición de seguridad y técnicas de seguridad en el almacén.  

- Seguridad preventiva.  

- Protección colectiva e individual: La protección en el flujo logístico de materiales. 

- Accidentes de trabajo en el almacén.  

• Tipos de accidentes y causas más corrientes.  

• Accidentes específicos según área de trabajo: carga / descarga de camiones; extracción / estiba 

de mercancía / manejo de mercancía APQ, otros riesgos específicos.  

- Diseño de almacén y seguridad laboral.  

- Medidas de prevención a nivel de diseño del almacén (señalización, diseño de pasillos, elementos 

antiincendio, diseño de estanterías).  

 Legislación vigente en materia de mercancías peligrosas y otras.  

 

2. Evaluación de riesgos en el almacén y su prevención 

 

- Factores de riesgo: físicos y mentales.  

• Identificación de factores de riesgo.  

• Procesos en el almacén y factores de riesgo asociados.  

• Riesgos específicos según área de trabajo: carga / descarga de camiones; extracción / estiba de 

mercancía / manejo de mercancía APQ, otros riesgos específicos.  

- Evaluación y control de riesgos.  

• Aspectos legales de la seguridad en el almacén.  

• Normativa actual española y europea sobre prevención de riesgos laborales.  

• Responsabilidad en materia de prevención. Normas UNE. 

 

3. Aplicación de medidas y recomendaciones de prevención de riesgos en el almacén 

 

- Seguridad operativa en el almacén.  

• Buenas prácticas en la operativa. 

Equipos y seguridad a nivel de carretillas (elementos de seguridad lumínicos y acústicos, homogeneidad en la 

flota, manual de instrucciones). 

- Ergonomía y psicología aplicada al almacén:  

• Diseño del puesto de trabajo.  

• Carga física y mental.  

• Estrés y otros problemas físicos y psicológicos.  

- La seguridad y la motivación en el trabajo.  

- Buenas prácticas en el manejo de materiales y elementos e manipulación. 

- Productos APQ y residuos tóxicos y peligrosos:  

• Tipos de accidentes, riesgos asociados y tratamientos específicos. 

• Normas específicas. 

- Actuaciones en caso de accidente laboral y emergencias en el almacén:  

• Normas y procedimientos de actuación generales y específicos según tipo de accidente.  

• Primeros auxilios. 

CONTENIDO 
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