
 

CURSO AUXILIAR DE ALMACÉN: LOGÍSTICA Y 

GESTIÓN 

 

 

 Horas estimadas: 100 

La gestión de almacenes es un concepto ligado a la gestión de stocks, se trata de la gestión física de los productos 
almacenados. La gestión de almacenes comprende, por tanto:  

→ La ubicación de los productos en un almacén  

→ Los flujos de materiales dentro del almacén y los métodos para el movimiento de productos  

→ La trazabilidad de los productos almacenados  

→ La preparación de pedidos (Picking)  

 El objetivo de Curso Auxiliar de Almacén, es proporcionar una visión general de la gestión global de stocks y 
almacenes, y conseguir que los mismos tengan una visión integral de la cadena logística de la empresa.  

 El Curso va dirigido a todos los colectivos de las empresas de transporte, distribución y almacenamiento de 
mercancías, que desempeñan actividades relacionadas con la gestión de stocks y almacenes.  

También está dirigido a aquellas personas que deseen incorporarse al sector logístico, realizando actividades 
ligadas al aprovisionamiento y almacenamiento de existencias y que pretendan desarrollar una carrera 
profesional en el sector aprovechando las oportunidades que el mismo ofrece. 

El curso se estructura:  

• Logística  

• Gestión de almacenes y stocks  

• Factusol: el programa más utilizado por las pymes 



INDICE CONTENIDO 

LOGÍSTICA  

  

1. El concepto de logística   

   Lectura 1   

2. La logística como fuente de ventajas competitivas   

   Lectura 2   

3. Logística comercial   

   Lectura 3   

4. Ubicación de la función logística en el organigrama de la empresa   

   Lectura 4   

5. Planificación Logística   

   Lectura 5   

6. La red logística   

   Lectura 6   

7. Logística inversa   

   Lectura 7   

8. La responsabilidad social corporativa y la logística   

   Lectura 8   

9. Proveedores   

   Lectura 9   

10. Proveedores II   

   Lectura 10   

 

     TEST AUTOEVALUACIÓN  

   

GESTION DE ALMACÉN Y CONTROL DE STOCKS   

  

1. Tipos y diseños de almacenes  

2. Métodos de almacenaje  

3. Análisis y Gestión de stocks  

4. Preparación de pedidos. Picking  

5. Expedición de pedidos  

6. Grandes Almacenes y Centros de Distribución  

MANUALES   

1. Gestión de Almacén  

2. Gestión de Stocks   



FACTUSOL  

  

1. Inicio del programa  

2. Crear la empresa  

3. Solución Ejercicio 1  

4. Agentes comerciales y transportistas  

5. Menú administración. Cobros, pagos y controles  

6. Fichero de clientes  

7. Solución Ejercicio 2  

8. Fichero de proveedores  

9. Solución Ejercicio 3  

10. Fichero de artículos, secciones, familias, y almacenes.  

11. Tarifas  

12. Tallas y colores.  

13. Fichero de artículos  

14. Crear un artículo  

15. Solución Ejercicio 4  

16. Solución Ejercicio 5  

17. Solución Ejercicio 6  

18. Solución Ejercicio 7  

19. Solución Ejercicio 8  

 

Ejercicios FactuSOL (Formato texto)  

Manual de FactuSOL (I, II, III)  

Enlace para la descarga de la versión gratuita demostrativa de FactuSOL.  

 


