
GESTIÓN DE PEDIDOS Y STOCK 

Resumen del curso 
 

Explicar qué es un almacén, la importancia de una gestión eficaz, los criterios 
necesarios para el correcto diseño de un almacén y la importancia de este como parte de 
la red logística. 
 
Asumir la importancia que supone una eficiente gestión del stock y lo que representa 
para la competitividad de la empresa. Establecer sistemas de gestión de inventarios para 
atender las necesidades de los clientes y reducir costes de existencias. 
 
Conocer los diferentes sistemas de preparación de pedidos en función del tipo de 
almacén y de los productos, así como su incidencia en la productividad. Comprender el 
proceso de la mercancía desde que se recepciona en el almacén hasta su expedición.  
 
Aplicar diferentes modelos de administración de inventarios y facilitar las distintas 
herramientas para controlar, gestionar y emitir órdenes de pedidos de acuerdo al stock y 
a las necesidades de los clientes y de la producción, minimizando el costo del stock. 
 
Diferenciar un sistema de gestión de almacenes de otros sistemas de la cadena logística, 
comprender los distintos tipos de sistemas de identificación automáticos de la mercancía 
y describir los sistemas de preparación de pedidos. 

 
Destinatarios 
 

Profesionales con o sin titulación universitaria, que quieran mejorar sus conocimientos, 
reorientar su actividad o promocionarse profesionalmente. 
 
Jóvenes que han finalizado algún ciclo formativo de FP o bachillerato y quieren adquirir 
conocimientos de técnicas de ventas. 
 
Cualquier persona que desee adentrarse en la esfera de la gestión del aprovisionamiento 
y aprender sobre la organización del almacén de una empresa de forma práctica. 
 
Este curso será de gran apoyo y formación si deseas: 
 
•    Formarte en una profesión innovadora que te apasionará. 
 
•    Convertirte en experto de una disciplina que muy pocos profesionales dominan. 
 
•    Especializarte en un área demandada y con futuro en las empresas. 
 
•    Ser el apoyo fundamental de los Directivos y Mandos Intermedios de 
comercialización en las empresas. 

 



Contenidos 
 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 1: GESTIÓN DE ALMACÉN 
Fundamentos de la gestión de almacenes. 
Configuración del almacén. 
Tipos de carga y almacenamiento. 
Equipos para manipulación y almacenamiento. 
     
UNIDAD DE APRENDIZAJE 2: GESTIÓN DE STOCKS 
Stocks. 
Indicadores de la gestión de stock. 
 
UNIDAD DE APRENDIZAJE 3: GESTIÓN Y PREPARACIÓN DE PEDIDOS 
L preparación de pedidos o picking. 
Elementos organizativos del picking. 
Modelos de picking. 
Preparación de pedidos: sistemas de manutención y tecnologías. 
Ultima preparación de pedidos. 
Operaciones de carga y descarga de camión. 
Recepción y tratamiento de pedidos. 
 
UNIDAD DE APRENDIZAJE 4: GESTIÓN Y PREPARACIÓN DE INVENTARIOS 
Administración de inventarios. 
Métodos de valoración de inventarios. 
Oportunidades de reducción de costes logísticos en los sistemas de gestión de 
almacenes. 
 
 
UNIDAD DE APRENDIZAJE 5: APLICACIÓN DE SISTEMAS INFORMATICOS 
DE GESTIÓN DEL ALMACÉN 
Sistema de Gestión de Almacenes (SGA). 
Sistemas automáticos de preparación. 
Sistemas de identificación automáticos. 
El código GS1-128. 

 
Materiales y software necesarios 
 

•    Procesador de texto 
•    Hoja de cálculo 
•    Puede utilizarse tanto Open Office, como Office de Microsoft 

 
Actividades obligatorias 
 

Las actividades obligatorias son entre dos o tres por unidad, así como un cuestionario 
tipo test de evaluación de cada una de las unidades. 



  

Tiempo estimado 
 

El curso puede finalizarse cómodamente en los dos meses iniciales de matrícula, incluso 
realizando las actividades voluntarias. 

 
Requisitos recomendados 

 

Manejo del procesador de textos, y de hoja de cálculo 

 

Cursos relacionados 

 

Seguridad y prevención de riesgos en el almacén 

 

Horas Certificadas : 80 
 


