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1) ITINERARIO FORMATIVO 
- Denominación: Operador de Logística y Preparación de Pedidos. 
- Acreditación:  Universitaria UCAM. Título Propio. 
- Modalidad Formativa: Mixta (Presencial+Teleformación). 
- Horas Teóricas: 123. 
- Horas Prácticas: 183. 
- Horas Totales: 306. 

 

2) PRESENTACIÓN. 

 
 
Esta acción formativa facilita a los alumnos participantes los conocimientos 
necesarios para su incorporación laboral en el sector logístico, así como a cualquier 
tipo de empresa que disponga en su centro de trabajo lugares destinados al 
almacenamiento de mercancías, desempeñando funciones relacionadas con la carga 
y descarga de materiales, mozos de almacén, embaladores y empaquetadores y 
operarios de logística en general. 

 

Las evidentes dificultades de inserción laboral de personas con discapacidad, 
hacen necesario la creación de itinerarios formativos adaptados a sus 
características, que potencien sus habilidades socio-laborales y contribuyan a una 
correcta inserción laboral en empresas bajo estándares de calidad y productividad 
adecuados a las condiciones de trabajo de la entidad empresarial. 

 

Para ello y a través de la impartición de un itinerario formativo teórico-práctico, el 
alumno asimilará los conocimientos necesarios para incorporarse laboralmente al 
sector de actividad correspondiente, participando activamente como personal de 
apoyo en el proceso productivo bajo la dirección y supervisión de un superior 
jerárquico. 
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3) OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 
 

 Mantener el orden y limpieza de la zona de trabajo, realizando las actividades 
de mantenimiento de primer nivel del almacén. 

 Realizar el recuento de mercancías utilizando el equipo adecuado, con la 
periodicidad e instrucciones recibidas, para detectar huecos y necesidades de 
aprovisionamiento. 

 Colocar la carga o mercancías en el lugar asignado, optimizando el tiempo y 
espacio, siguiendo criterios de organización y colocación establecidos. 

 Realizar el marcado y etiquetado de la carga, comprobando los datos de 
identificación y codificación, utilizando el equipo y herramientas específicas de 
etiquetado y marcaje. 

 Embalar pedidos, caja o palé, entre otros, utilizando el material, equipos y 
medios de embalaje adecuados, siguiendo las instrucciones recibidas. 

 Realizar la carga o descarga de materiales y productos conforme a las 
instrucciones recibidas y, en su caso, bajo la supervisión de un responsable 

 Transportar y abastecer de materias primas y materiales a las líneas de 
producción, así como retirar los residuos generados en los procesos 
productivos. 

 Realizar las operaciones auxiliares de recepción, colocación, mantenimiento y 
expedición de cargas en el almacén de forma integrada en el equipo. 

 

 

4) PLAN DE ESTUDIOS. 
 
El Itinerario formativo tiene una duración total de 306 horas lectivas que se 
desarrollará mediante la tutorización de los siguientes módulos formativos: 

 

MÓDULO HORAS PRESENCIALES HORAS ON-LINE 
1. Operaciones auxiliares de almacenaje 60 - 
2. Preparación de pedidos 43 - 
3. 3. Prevención de Riesgos Laborales - 20 
4. Prácticas no laborales en empresas 183 - 
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5) CONTENIDOS FORMATIVOS. 
 
 
MÓDULO 1: OPERACIONES AUXILIARES DE ALMACENAJE 

 

1. Operaciones de almacenaje 

 

 Actividades de recepción: 
- Muelles de descarga. 
- Documentación.  

 

 Actividades de colocación y ubicación en el almacén. 
- Situación en el almacén. 
- Atención y prevención ante movimiento de mercancías. 

 

 Expedición. 
- Preparación de carga para su expedición. 
- Documentación de expedición. 

 

2. Documentación básica del almacén. 

 

 La orden de trabajo. Notas de entrega. 
 El albarán. Hoja de pedido. 
 

3. Equipos de manutención del almacén: 

 

 Equipo de almacenamiento: 
- Estanterías: Características. 
- Tarimas y Rolls: Características. 

 

 Unidades de manipulación y almacenaje de mercancías.  
- Tipología y normalización de las unidades de manipulación. 
- Paletización, contenerización y apiladores. 

 

 Equipos y medios para la protección física de la mercancía: envases y 
embalajes. 
- Precintos y equipos de señalización. 
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 Equipos y medios para movimiento de cargas y mercancías en el almacén: 
- Transpalés: características. 
- Carretillas manuales y automotoras: Características. 
- Apiladoras: Características. 

 

4.Sistemas de identificación, localización y seguimiento de mercancías.  

 

 Identificación, localización y seguimiento de mercancías. 
-  Necesidad y ventajas de los sistemas de identificación y seguimiento. 
-  Control informático de mercancías. 

  Codificación y etiquetas.  
 Medios:  

- Terminales de radiofrecuencia: ejemplos de uso. 
-  PDA: ejemplos. Lectores de barras: ejemplos. 

  Terminales portátiles y sistemas de reconocimiento de voz. 
 

MÓDULO 2: PREPARACIÓN DE PEDIDOS 

Operativa de la preparación de pedidos.  

 

 Características y necesidad de la preparación de pedidos en distintos tipos de 
empresas y actividades.  
 

 Consideraciones básicas para la preparación del pedido.  
- Diferenciación de unidades de pedido y de carga. 
- Tipos de pedido.  
- Unidad de pedido y embalaje.  
- Optimización de la unidad de pedido y tiempo de preparación del pedido.  

 

 Documentación básica en la preparación de pedidos. 
- Documentación habitual. 
- Sistemas de seguimiento y control informático de pedidos. 
- Control informático de la preparación de pedidos.  
- Trazabilidad: concepto y finalidad.  

 

Envases y embalajes. 

 

 Presentación y embalado del pedido para su transporte o entrega.  
- Consideraciones previas. 
- Embalaje primario: Envase. 
- Embalaje secundario: cajas. 
- Embalaje terciario: palés y contenedor. 
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 Operaciones de embalado manual y mecánico: 
- Consideraciones previas: dimensión, número de artículos o envases. 
- Empaque. Etiquetado. 
- Precinto. Señalización y etiquetado del pedido. 

 

 

MÓDULO 3: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Identificación de Riesgos Laborales y Aplicación de Medidas Preventivas 

 
 El operario de almacén. 
 Riesgos ligados a las condiciones de seguridad. 
 Riesgos ligados a las condiciones del medioambiente de trabajo. 
 Equipos de protección individual. 
 La formación preventiva del operario de almacén. 
 Buenas prácticas en el operario de almacén. 

 

MÓDULO FORMATIVO 4 
Prácticas No Laborales en centros de trabajo 

 

Las prácticas no laborales en empresas van dirigidas a personas que, debido 
a su falta de experiencia laboral, tengan problemas de empleabilidad. Se realizarán 
en empresas o grupos empresariales que formalicen convenios con EDIS. Las 
prácticas se desarrollarán en los centros de trabajo de las empresas o grupos 
empresariales, bajo la dirección y supervisión de un tutor y tendrán una duración 
entre tres y nueve meses.  

A la finalización de las mismas, las empresas, en colaboración con EDIS 
deberán entregar a las personas participantes un certificado en el que conste, al 
menos la práctica realizada, los contenidos formativos inherentes a la misma, su 
duración y el periodo de la realización. 

 

6) CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
El curso cuenta con un completo sistema de evaluación del alumnado, con gran peso 
en la evaluación continua. Nuestro sistema de evaluación se realiza en base a los 
siguientes indicadores: 

 Índice de desarrollo personal: Contamos con herramientas que nos muestran 
la evolución de cada uno de los alumnos/as en la generalización de 
competencias, habilidades y destrezas transversales. 
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 Evaluación de rendimiento: Gracias a nuestras herramientas de evaluación y 

seguimiento, podemos medir el grado de éxito del alumnado a la hora poner 
en práctica, durante su formación práctica, lo aprendido en el aula. 

 

A) EVALUACIÓN PARTE TEÓRICA.  
- Cuestionarios de evaluación: 20% de la nota final. 
- Actividades, trabajos y participación 30% de la nota final. 

 
B) EVALUACIÓN PARTE PRÁCTICA 

- Cumplimiento de las actividades prácticas planificadas: 50% de la 
nota final. 

 

7) PROFESORADO.  
 
 
El equipo docente participante en la tutorización de los distintos módulos formativos, 
cuenta con una amplia experiencia técnico-formativa en los contenidos formativos 
que conforman el itinerario formativo. 

 

Las prácticas no laborales se realizan mediante el seguimiento, acompañamiento y 
tutorización de profesionales expertas en el ámbito de la discapacidad que 
comprobarán en colaboración con la empresa la asimilación de contenidos teóricos 
y su correcta aplicación práctica en el centro de trabajo. 

 
 

8) METODOLOGÍA FORMATIVA Y FECHAS DE REALIZACIÓN 
 

Los contenidos formativos han sido previamente adaptados para una mejor 
comprensión y asimilación por parte de los alumnos en situación de discapacidad. 

El itinerario formativo se realizará combinando la impartición de contenidos 
teóricos y prácticos a lo largo de la semana, considerando de cómo días lectivos 
lunes-viernes. 

 

PARTE TEÓRICA (martes y jueves) 

 Inicio: 1 marzo de 2022. 
 Finalización: 28 Julio 2022. 
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PRACTICAS NO LABORALES EN EMPRESAS (lunes, miércoles y viernes) 

 Inicio: 2 marzo de 2022. 
 Finalización: 29 Julio 2022. 

 

1. LUGAR DE IMPARTICIÓN  
 

 Parte Teórica: Ronda de Buenavista, 29, Local 8 .45005 Toledo 
 Parte Práctica: Instalaciones de Empresas Colaboradoras. 

 

2. MATRICULACIÓN E IMPORTE 
 

 Matriculación:  

- Directamente web: www.edis.es,  
- Vía telefónica 925 620 296.  

 

 Importe 430€, forma de pago:  

- 180€ al formalizar la matriculación, 100€ el 2 mayo de 2022 y cuota final 
de 150 € el 1 de julio 2022. 

 

TOTAL: 306 HORAS LECTIVAS 

 
 
 
 
 

http://www.edis.es/
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