CP- ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN
(210 HORAS)

I. IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Denominación: ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN
Código: COML0110
Familia profesional: Comercio y Marketing
Área profesional: Logística comercial y gestión del transporte

Competencia 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.
MÓDULO FORMATIVO 1
Denominación: OPERACIONES AUXILIARES DE ALMACENAJE
Duración: 80 horas
1. Estructura y tipos de almacén
2. Operaciones de almacenaje
3. Trabajo en equipo en las operaciones auxiliares de almacenaje.
4. Documentación básica del almacén.
5. Equipos de manutención del almacén:
6. Sistemas de identificación, localización y seguimiento de mercancías.
7. Seguridad y prevención en las operaciones auxiliares de almacenaje.
8. Mantenimiento de primer nivel de los equipos del almacén.
MÓDULO FORMATIVO 2
Denominación: PREPARACIÓN DE PEDIDOS
Duración: 40 horas
1. Operativa de la preparación de pedidos.
2. Sistemas y equipos en la preparación de pedidos.
3. Envases y embalajes.

4. Seguridad y prevención de accidentes y riesgos laborales en la manipulación y
preparación de pedidos.
MÓDULO FORMATIVO 3
Denominación: MANIPULACIÓN DE CARGAS CON CARRETILLAS ELEVADORAS
Duración: 50 horas
1. Manipulación y transporte de mercancías.
2. Embalaje y paletización de mercancías.
3. Carretillas para el transporte de mercancías.
4. Manejo y conducción de carretillas.
5. Carga y descarga de mercancías.
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE ACTIVIDADES
AUXILIARES DE ALMACÉN
Duración: 40 horas
1. Realización de actividades auxiliares de almacén y preparación de pedidos.
2. Uso y mantenimiento de equipos e instalaciones del almacén.
3. Manejo y conducción de carretillas elevadoras.
4. Integración y comunicación en el centro de trabajo.

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
FCOO03 / INSERCIÓN LABORAL, SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL Y EN LA
IGUALDAD DE GÉNERO (10 HORAS)

