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FAMILIA PROFESIONAL: Comercio y 
Marketing 

ÁREA PROFESIONAL: logística comercial 
y gestión del transporte 

CÓDIGO CURSO: COMT0309 

NIVEL: 3 

DURACIÓN:  430 horas 

 
De las 430 horas, 350 corresponden a los di-
versos módulos del certificado y 80 del mó-

dulo de prácticas profesionales no laborales. 

Organización y gestión de almacenes es un 
certificado de profesionalidad y el curso está 
totalmente subvencionado por LABORA den-

tro de su programa de formación profesional 
para el empleo. 

 

COMPETENCIA GENERAL 

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 optimiza-

ción de la red de almacenes y/o cadena lo-
gística 
 

CONTENIDOS 

– Organización de almacenes 

– Gestión de las operaciones de almace-
naje 

– Optimización de la cadena logística 

– Inserción laboral, sensibilización me-
dioambiental 

– Fomento y promoción del trabajo autó-

nomo 

– Módulo de prácticas profesionales no la-
borales 

 

DIRIGIDO A 

Preferentemente a desempleados e inscritos 
en las oficinas de Labora. 

 

 
REQUISITOS 

Para acceder a la formación de los certificaos 

de profesionalidad de nivel 3 los alumnos 
deben cumplir los siguientes requisitos: 

– Tener el título de Bachiller, como mí-
nimo. 

– Tener cualquier certificado de profe-

sionalidad de nivel 3. 
– Tener un certificado de profesionali-

dad de nivel 2 de la misma familia y 

área profesionalidad. 
– Cumplir el requisito de acceso a los ci-

clos formativos de grado superior, o 

bien haber superado las correspon-
dientes pruebas de acceso. 

– Tener superada la prueba de acceso a 

la universidad para mayores de 25 
años y/o de 45 años. 

– Tener acreditadas las competencias 

clave de nivel 3: 
▪ Matemáticas 

Organización y gestión de almacenes  



▪ Lengua Castellana 

 

OCUPACIONES Y PUESTOS DE TRA-
BAJO RELEVANTES 

• Técnico en gestión de stocks y alma-
cén 

• Empleado administrativo de los servi-
cios de almacenamiento y recepción 

• Jefe de almacén 

• Técnico en logística de almacenes 

• Gestor de almacén Responsable de re-
cepción de mercancías 

• Responsable de expedición de mer-
cancías 

 

ÁMBITO PROFESIONAL 

Desarrolla sus funciones por cuenta propia y 

ajena, organizando y gestionando el almacén 
o servicio de almacenaje en empresas de 
cualquier sector que dispongan de almacén 

y/o departamento logístico, asegurando el ni-
vel y calidad de la gestión del almacén dentro 
de la cadena logística 

 
SECTORES PRODUCTIVOS 

En todos los sectores productivos, privados y 

públicos, y en concreto en actividades auxi-
liares al transporte de almacenaje-distribu-

ción y operadores logísticos. Asimismo, en el 
sector del comercio en los almacenes de em-
presas mayoristas, centrales de compras de 

grandes y medias superficies, depósitos y al-
macenes intermedios así como pequeños al-

macenes de puntos de venta en grandes y 
medianas superficies. 

 

DATOS INICIO PREVISTOS 

 
FECHA INICIO: diciembre 2022 
 

FECHA REANUDACIÓN:  
 

FECHA FINALIZACIÓN:   
 
HORARIO:  

 
DIAS ASISTENCIA:  

 
 
 

LUGAR: 

Tame Centro de Formación 

C/ Duc de Llíria 71 
Edificio Grup Empresarial Camp de Túria 
46160 Llíria 

 
Tel 96 359 72 44 
WhatsApp 633 26 24 44 

 
tame@tameformacion.com 
 

https://tameformacion.com 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
El alumno interesado puede inscribirse en la oferta formativa entrando en la página de 
Punt Labora en el apartado Formación e introducir el código del curso  

También puede presentarse directamente en el centro el día de la selección si reúne 

los requisitos de acceso 

Programa ERASMUS + 

Los alumnos que cursen un certificado de profesionalidad pueden, si lo desean, como 

complemento a las prácticas en empresa que se realiza en España, optar a realizar un 

mes de prácticas en Europa a través del programa europeo ERASMUS+. que tiene el 

centro. La beca contempla transporte, alojamiento y un dinero de bolsillo para alimen-

tación 


