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INTRODUCCIÓN 

Con este curso, el alumno estará capacitado para desarrollar su actividad profesional, por 

cuenta ajena, en el almacén o depósito de empresas y organizaciones de cualquier naturaleza, 

pública y privada, bajo la supervisión directa de un responsable, pudiendo desempeñar 

ocupaciones como: 

 Mozo/a de almacén. 

 Operador/a de carretillas elevadoras. 

 Preparador/a de pedidos. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar operaciones auxiliares de almacén, recepción, desconsolidación, ubicación básica, 

preparación y expedición de cargas y descargas, de forma coordinada o en equipo, bajo la 

supervisión de un responsable, siguiendo las instrucciones recibidas, y aplicando los 

procedimientos y equipos adecuados, en condiciones de productividad y respetando la 

normativa de seguridad, salud y prevención de riesgos. 

 

Objetivos específicos 

 Realizar las operaciones auxiliares de recepción, colocación, mantenimiento y 

expedición de cargas en el almacén de forma integrada en el equipo.  

 Preparar pedidos de forma eficaz y eficiente, siguiendo procedimientos 

establecidos.  

 Manipular cargas con carretillas elevadoras 

 

ÁMBITO PROFESIONAL 

Desarrolla su actividad profesional, por cuenta ajena, en el almacén o depósito de empresas y 

organizaciones de cualquier naturaleza, pública y privada, bajo la supervisión directa de un 

responsable. 

 

 



Guía didáctica 
COML0110. Actividades auxiliares de almacén 

3 

Contenidos 

 

 

COML0110. ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN 

(170 horas) 

MODULO 

FORMATIVO 
UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

HORAS 

MF1325. 

Operaciones 

auxiliares de 

almacenaje  

(80 horas) 

UA1. Estructura y tipos de almacén 
10 

UA2. Operaciones de almacenaje 
10 

UA3. Trabajo en equipo en las operaciones auxiliares de almacenaje 
10 

UA4. Documentación básica del almacén. 
10 

UA5. Equipos de manutención del almacén: 
10 

UA6. Sistemas de identificación, localización y seguimiento de 

mercancías 

10 

UA7. Seguridad y prevención en las operaciones auxiliares de 

almacenaje. 

10 

UA8. Mantenimiento de primer nivel de los equipos del almacén. 
10 
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COML0110. ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN 

(170 horas) 

MODULO 

FORMATIVO 
UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

HORAS 

MF1326. 

Preparación de 

pedidos 

(40 horas) 

UA1. Operativa de la preparación de pedidos. 
10 

UA2. Sistemas y equipos en la preparación de pedidos. 
10 

UA3. Envases y embalajes. 
10 

UA4. Seguridad y prevención de accidentes y riesgos laborales en la 

manipulación y preparación de pedidos. 

10 

 

 

COML0110. ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN 

(170 horas) 

MODULO 

FORMATIVO 
UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

HORAS 

MF0432. 

Manipulación de 

cargas con 

carretillas 

elevadoras 

(50 horas) 

UA1. Manipulación y transporte de mercancías. 
10 

UA2. Embalaje y paletización de mercancías 
10 

UA3. Carretillas para el transporte de mercancías. 
10 

UA4. Manejo y conducción de carretillas. 
10 

UA5. Carga y descarga de mercancías. 
10 

 


