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ESENCIAL EN MANUTENCIÓN Y ALMACENAJE 

AREA 

FORMACIÓN EXPERTA On-Line 

INSCRIPCIÓN Y FECHAS 

CONSULTAR NUESTRA WEB :                 ESI 

DESTINATARIOS 

Todo ALMACÉN tiene que estar operado por personal formado y cualificado. 

  

Formando a su personal aumentará en seguridad, reducirá costes innecesarios y 

aumentará considerablemente su productividad. 

  

Está demostrado que una buena dosis en formación de calidad al personal de almacén 

produce un efecto muy positivo en su autoestima, motivándose y participando en la 

mejora continua de la empresa. 

Dirigido 

 Personal de almacén con tareas de responsabilidad. 

 Personal informático o técnico que se ocupa de la implantación de sistemas de 

información. 

 Personal de administración. 

 Operarios y mandos de almacén con deseos de progresar. 

 Toda persona que necesita conocer o ampliar sus conocimientos en almacenaje 

y manutención 

http://www.almacenalia.es/formacion/modulo-1-ema-lo-esencial-de-la-manutencion-y-el-almacenaje-
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 Para aquellos profesionales que opten a la titulación de MÁSTER PROFESIONAL EN 

INTRALOGÍSTICA 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS 

  
Este es el 1º módulo del programa Experto en Manutención y tecnologías del almacenaje y aunque 
tienen contenidos independientes, se recomienda que se realicen en este orden. 

  

Al finalizar el programa, el alumno tendrá una información completa y detallada de todos los 

medios de manutención, almacenaje y picking que las más modernas tecnologías han puesto a 

disposición de la Intralogística, sus características y las ventajas que puede encontrar en su uso.  

  

  
METODOLOGÍA 

  

La dinámica del curso es muy cómoda, entretenida, fácil y práctica, para mostrar, explicar y 

comparar a todos los alumnos: profesionales y personas interesadas en estas materias, todos los 

medios de Manutención y Almacenaje que existen en el mercado y con sus aplicaciones y 

exigencias. Cómo curiosidad veremos prototipos que se ensayan en laboratorios. 

Los participantes deberán atender en sesiones diarias, la realización de las actividades que el 

profesor marque, que podrán realizar a su comodidad y flexibilidad durante toda la jornada. 

 

INDICE 

  
ENVASES, EMBALAJES Y UNIDADES LOGÍSTICAS 

  
1. Embalajes primarios 

  
2. Embalajes secundarios 

  
3. Embalajes terciarios 

  
4. Unidades de transporte 

  
38 vídeos 

  
  
ESTANTERÍAS INDUSTRIALES 

  
1. Estanterías de carga pesada 

  
2. Estanterías de carga media y ligera 

  
29 vídeos 

  
  
EL PUNTO DE VENTA Y OTROS ALMACENES. 
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1. Almacenaje del punto de venta 

  
2. Otros sistemas de almacenaje 

  
5 vídeos 

  
  
MANUTENCIÓN MANUAL 

  
1. UN PASEO POR LA HISTORIA  
  
2. CARRETILLAS Y CARROS DE MANO 

  
3. MOVER PALETS A MANO 

  
4. PREVENCIÓN DE RIESGOS  
  
5 vídeos 

  
  
MANUTENCIÓN LIGERA CONDUCIDA. 
  
1. Máquinas hombre abajo 

  
2. Recoge-pedidos 

  
3. Carretillas contrapesadas 

  
4. Carretillas retráctiles 

  
5. Carretillas de pasillo estrecho 

  
6. Carretillas articuladas 

  
7. Remolques y tractores industriales 

  
8. Carretillas T X T 

  
28 vídeos 

  
  
ACCESORIOS PARA CARRETILLAS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 

  
1. Horquillas y mástiles 

  
2. Paletizar sin palets 

  
3. Pinzas 

  
4. Prevención de riesgos 

  
30vídeos 
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DURACIÓN 

50 horas durante 20 días lectivos 

COSTE 

IMPORTE: 375 € 

Curso con posibilidad de ser bonificado por la Fundación Tripartita.  

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN: 

Reservando plaza pulsando en la AGENDA la fecha deseada. 

FORMAS DE PAGO 

Una vez confirmada la matrícula, mediante 

- Transferencia bancaria 

PAGO: El importe total deberá ser abonado íntegramente con fecha anterior al inicio.   

CANCELACIÓN: Deberá ser comunicada por escrito. Hasta 10 días laborables antes, se devolverá el importe 

menos un 20% en concepto de gastos administrativos. Pasado este periodo no se realizará la devolución de la 

inscripción, admitiéndose la sustitución de la plaza. 

 

INFORMACIÓN 

INFOALMACENALIA.ES 

mailto:INFOALMACENALIA.ES

