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tus estudios

Financiación 
sin intereses



¡Estructura y 
desarrolla la gestión 
de un almacén!

El auge del ecommerce está haciendo que nuevas técnicas de almacén sean cada vez más 
necesarias para mantener el ritmo que demanda el mercado.

Con este curso podrás organizar y controlar las operaciones y flujos de mercancías 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.

Avala tus conocimientos con la titulación de Femxa Escuelas Profesionales, ¡todo son ventajas! 
Dispondrás de máxima flexibilidad para poder compaginar tus estudios con las actividades diarias. 
Además, nuestros tutores pedagógicos y especialistas te acompañarán y orientarán a lo largo de 
todo el proceso formativo.

Este curso está ajustado al Certificado de Profesionalidad COML0309 y cuenta con una 
carga lectiva de 310 horas.

Descripción



Una vez finalizado el curso, podrás obtener, si cumples los requisitos, un Título oficial de Formación 
Profesional de Grado C (Certificado de Profesionalidad) con validez en todo el territorio nacional.

Desde Femxa Escuelas Profesionales te asesoraremos en todo el proceso de Acreditación de 
Competencias de tu Comunidad Autónoma para la solicitud de tu Título Oficial.

y de los Títulos de Formación Profesional:

• COML0309 Organización y Gestión de Almacenes

Titulación Oficial del Ministerio de Educación y Formación Profesional

Titulación 
y avales

• Técnico en Actividades Comerciales
• Técnico en comercialización de productos alimentarios
• Técnico Superior en Comercio Internacional
• Técnico Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales
• Técnico Superior en Transporte y Logística

Título oficial de la Unidad de Competencia UC1015_2 Gestionar y coordinar las operaciones del 
almacén, que convalida parte del Certificado de Profesionalidad:

Los alumnos que superen esta formación, obtendrán un 
diploma expedido por Femxa que certifica el correcto 
aprovechamiento del curso.

Según la nueva Ley Orgánica de Formación Profesional, los módulos formativos de los certificados de 
profesionalidad han pasado a formar parte del catálogo de Formación Profesional, por lo que, al superar 
la formación equivalente al módulo formativo MF1015_2 - Gestión de las operaciones de almacenaje, 
que acompaña a este curso, también obtendrás directamente el siguiente Título oficial de Formación 
Profesional de Grado B, con validez en todo el territorio nacional:



¿Qué vas a 
aprender?

Temario

Organización de almacenes.

• Diseño y organización del almacén.

• Gestión del equipo de trabajo del almacén.

• Seguridad y prevención de riesgos en el almacén.

Gestión de las operaciones de almacenaje.

• Gestión de pedidos y stock.

• Seguridad y prevención de riesgos en el almacén.

Optimización de la cadena logística.

Prevención de Riesgos Laborales. Con el curso de Prevención de Riesgos Laborales conseguirás 
gestionar, evaluar y mejorar la prevención, así como la organización de procesos y del trabajo con las 
condiciones de seguridad, señalización y protección adecuadas.

Covid-19. Con el curso de Covid-19 adquirirás y dominarás los conceptos básicos relacionados con el 
COVID-19 y su implicación en el entorno laboral.

Completa tu formación con los siguientes cursos anexos sin coste adicional:

Y además...



Salidas 
profesionales

Con esta formación podrás trabajar prestando servicios en almacenes o empresas 
de transporte y distribución como:

• Técnico de gestión de stocks y/o almacén.

• Almacenero de empresa de transportes.

• Empleado administrativo de los servicios de almacenamiento y de gestión.

• Jefe de almacén.

• Técnico en logística de almacenes.

• Gestor de almacén.

• Responsable de recepción de mercancías.

• Mozo de carga y descarga.

• Peón de transporte.

Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados

Formamos 
tu futuro



Campus virtualMetodología
educativa

Nuestra metodología online, con ayuda de material impreso y tutorías personales, está 
pensada para que tú, como alumno, adquieras un nivel de conocimiento adecuado a tu 
ocupación profesional. Te ofrecemos un alto grado de interactividad y seguimiento que 
sirve de refuerzo al aprendizaje y a la asimilación de la información.

El ritmo y el itinerario 
didáctico del curso 
están diseñados para 
que puedas conciliar 
la formación con tus 
responsabilidades 
personales y laborales. 
Podrás acceder al curso 
cuándo y desde donde 
quieras (24/7), solo 
necesitas un ordenador 
con conexión a internet.

Además, recibirás el 
material didáctico 
impreso en tu domicilio 
o, si lo prefieres, puedes 
recogerlo en nuestro 
centro Femxa más 
cercano, ¡tú eliges!

Desde el primer día que 
formes parte de Femxa 
Escuelas Profesionales, 
te asignaremos un tutor 
personal que te guiará 
durante tu proceso 
formativo y con el que 
podrás realizar tutorías 
presenciales en tu centro 
Femxa más cercano, 
además de contactar a 
través de la plataforma, 
por teléfono o por email.

Con tu tutor personal 
podrás reforzar aquellas 
competencias necesarias 
para que tu formación 
sea la adecuada.

Utiliza tu propio campus 
virtual para acceder a 
todo el material teórico, 
participar en foros de 
debate, contactar con 
tu tutor personal o 
interactuar con otros 
alumnos.

Intuitivo y fácil de usar

Disponible 24/7

Recursos multimedia

Herramientas de 
comunicación

Soporte técnico 
profesional y ágil

100% flexible Tutor personal Campus virtual



Tel. 900 470 911    |    escuelasprofesionales@cursosfemxa.es    |    www.cursosfemxa.es/escuelasprofesionales


