
 
 

FICHA DESCRIPTI
  

Entidad Beneficiaria Ayuntamiento de Andújar

Nº Proyecto OP062

Nombre del Proyecto ANDÚJAR POR EL EMPLEO

 

ITINERARIO 006: ANDÚJAR POR EL EMPLEO EN LOGÍSTICA
 

Tipo de 
actuación 

Denominación 

Certificado de 
Profesionalidad 

COML0309
• SECTOR: Comercio y Marketing

• R. DECRETO: 

• BOE (nº y fecha): 136, 8/06/2011

Objetivos 

• Organizar el almacén de acuerdo a los criterios y niveles de actividad previstos.

• Gestionar y coordinar las operaciones del almacén.

• Colaborar en la optimización de la cadena logística con los criterios 

por la organización.

Ámbito 
territorial 

Andújar 

Colectivo 
destinatario 

Potenciales beneficiarios/as: personas desempleadas de larga duración (PLD), jóvenes 

mayores menores de 30 años no atendidos por el POEJ, personas mayores de 55 

años, personas con discapacidad, inmigrantes, minorías étnicas y comunidades 

marginadas, entre otros.

Nº de 
participantes 

15. 3 Hombre y 12 mujeres

FORMACIÓN 

Específica 

MF1014_3: Organización de almacenes

• UF0926: Diseño y 

• UF0927: Gestión del equipo de trabajo del almacén

• UF0928: Seguridad y prevención de riesgos en el almacén

MF1015_2: Gestión de las operaciones de almacenaje:

• UF0929: Gestión de pedidos y stock

MF1005_3: Optimización de la cadena

Práctica 
Profesional 

MP0193: Módulo de prácticas profesionales no laborales de 
organización y gestión de almacenes

• Métodos de optimización de espacio y tiempo en la organización 

del almacén. 

• Estimación de coste y presupuesto de funcionamiento del 

almacén. 

• Mantenimiento de equipos e instalaciones.

 
FICHA DESCRIPTIVA DE ACTUACIONES 

Ayuntamiento de Andújar 

OP062 

ANDÚJAR POR EL EMPLEO 

ANDÚJAR POR EL EMPLEO EN LOGÍSTICA

Itinerario. Nº 6 

ANDÚJARPORELEMPLEOEN LOGÍSTICA

COML0309. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE ALMACENES
SECTOR: Comercio y Marketing 

R. DECRETO: 642/2011 

BOE (nº y fecha): 136, 8/06/2011 
Organizar el almacén de acuerdo a los criterios y niveles de actividad previstos.

Gestionar y coordinar las operaciones del almacén. 

Colaborar en la optimización de la cadena logística con los criterios 

por la organización. 

Potenciales beneficiarios/as: personas desempleadas de larga duración (PLD), jóvenes 

mayores menores de 30 años no atendidos por el POEJ, personas mayores de 55 

personas con discapacidad, inmigrantes, minorías étnicas y comunidades 

marginadas, entre otros. 

. 3 Hombre y 12 mujeres 

CONTENIDO 

PROGRAMA 

MF1014_3: 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 

Optimización de la cadena logística 

Total Específica

MP0193: Módulo de prácticas profesionales no laborales de 
organización y gestión de almacenes 

Métodos de optimización de espacio y tiempo en la organización 

 

Estimación de coste y presupuesto de funcionamiento del 

Mantenimiento de equipos e instalaciones. 

 
 

ANDÚJAR POR EL EMPLEO EN LOGÍSTICA 

ANDÚJARPORELEMPLEOEN LOGÍSTICA 

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE ALMACENES 

Organizar el almacén de acuerdo a los criterios y niveles de actividad previstos. 

Colaborar en la optimización de la cadena logística con los criterios establecidos 

Potenciales beneficiarios/as: personas desempleadas de larga duración (PLD), jóvenes 

mayores menores de 30 años no atendidos por el POEJ, personas mayores de 55 

personas con discapacidad, inmigrantes, minorías étnicas y comunidades 

HORAS 

 

80 h 

30 h 

30 h 

 

80 h 

90 h 

Total Específica 310 h 

Métodos de optimización de espacio y tiempo en la organización 

 



 
• Gestión del trabajo diario del almacén.

• Distribución y entrega de los pedidos.

• Sistemas de información y comunicación aplicados al almacén.

• Integración y comunicación en el centro de trabajo.

  

Gestión del trabajo diario del almacén. 

Distribución y entrega de los pedidos. 

Sistemas de información y comunicación aplicados al almacén.

ón y comunicación en el centro de trabajo. 
Total Práctica

  

Sistemas de información y comunicación aplicados al almacén. 

Total Práctica 80 h 

 


