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OPERARIO DE ALMACÉN: Trabajo y Seguridad  

AREA FORMATIVA 

FORMACIÓN OPERACIONAL On-Line 

INICIO Y FECHAS 

Consultar web ESI Almacenalia 

DESTINATARIOS 

Toda persona que esté interesada en el aprendizaje básico de las tareas en los almacenes, tantos para los que nunca han visto 

ésta área como para aquellos que han trabajado ocasionalmente; así como para operarios que deseen una actualización de 

conocimientos. 

OBJETIVOS 

Diseñado para ofrecer una formación básica e imprescindible para las personas que acceden por primera vez a las tareas en los 
almacenes, para los que precisen de una actualización y también para las que lo pueden hacerlo de forma ocasional. El programa 
les relacionará con los medios y operaciones que allí se realizan. Urgidos por el implacable coste de los accidentes que rodean las 
actividades en la Intralogística, tanto materiales como sobre todo humanas y medio ambientales, se demanda una especial 
preocupación por informar y alertar al personal de base, en su propio beneficio y en el de sociedad, sobre los riesgos con los que 
convive. Por ello se ha creado el curso: 

“OPERARIO DE ALMACÉN: Trabajo y Seguridad en la Intralogística” - TSI 

Es un programa breve pero incisivo, que se expone en cuatro e-books: 

1.- EL ALMACÉN, SU FUNCIÓN Y CONTENIDO 

2.- LA MANIPULACIÓN DE LAS MERCANCÍAS 

http://www.almacenalia.es/formacion/operario-de-almacen-trabajo-y-seguridad-en-intralogistica-tsi
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3.- CODIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE PEDIDOS 

4.- OTROS RIESGOS Y SU PREVENCIÓN 

Escritos de forma asequible y con gran carga de imágenes y vídeos de apoyo, en los que se resumen las tareas más frecuentes y 
se describen los medios y procedimientos más usuales en las tareas que se les van a encomendar. Se hace hincapié en los 
aspectos de seguridad en cada una de las actividades 

La formación que imparte la ESI ALMACENALIA es exigente, y se realiza en la modalidad On-Line y en grupos tutelados, lo que 
permite su cómoda realización sin perder la interacción entre los participantes y el enriquecimiento por las experiencias de otros. 

INDICE TEMARIO  

1.- EL ALMACÉN, SU FUNCIÓN Y CONTENIDO 

1 LA FUNCIÓN DE ALMACENAJE 

1. ¿Qué es un almacén? 

2. Algunas definiciones interesantes 

3. Clases de almacenes 

4. Otras funciones no menos complicadas 

5. Condiciones que debe reunir un almacén 

6. ¿Qué almacenamos? 

2 ENVASES EMBALAJES Y UNIDADES DE CARGA  

1. La eficiencia en la logística  

2. Palé, Palet o Paleta  

3. Palet europeo: Europalet  

4. Palet americano o Universal  

5. Medias paletas  

6. Unidades de carga reutilizables 

2.- LA MANIPULACIÓN DE LAS MERCANCÍAS 

1 MANUTENCIÓN MANUAL 

1. Carretillas de mano 

2. Carros 

2. Transpaleta de tracción manual 

2 RIESGOS EN LA MANUTENCIÓN MANUAL 

1. Orden y limpieza en los almacenes 

2. Riesgos en las personas y en las cargas   
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3 MANUTENCIÓN MOTORIZADA 

1. Transpaletas con tracción eléctrica 

2. Apiladores eléctricos  

3. Recoge-pedidos   

4. Carretillas contrapesadas  

5. Carretillas retráctiles  

3.- CODIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE PEDIDOS 

1 EL CODIGO DE BARRAS 

1. Del papel al código de barras  

2. Códigos 39, GTIN-14, GS1-128 y Odette   

2 CAPTURA DE DATOS 

1. Terminales con conexión alámbrica 

2. Terminales "batch"  

3. Transmisión de datos por radiofrecuencia 

4. Información mediante "displays" 

3 PREPARACIÓN DE PEDIDOS - PICKING 

1. Mercancía "a mano" y poco apoyo informático 

2. Mercancía "a mano" y apoyados en las TIC´s 

3. Manutención de picking a nivel 0 y 1 

4. El arte de confeccionar un palet de picking   

4.- OTROS RIESGOS Y SU PREVENCIÓN   

1 PREVENCIÓN DE RIESGOS CON CARRETILLAS 

1. Primeros pasos en la prevención 

2. Seguridad en las carretillas  

3. ¿Por qué vuelca una carretilla? 

4. Riesgos especiales para las personas 

2 ACCIDENTES EN LAS INSTALACIONES 

1. La prevención de accidentes en el almacén 

2. Plan de Prevención de Riesgos Laborales 

3. Plan de emergencia  
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4. Señalización de riesgos  

5. Eslabones débiles en la prevención de riesgos 

DURACIÓN  

25 horas durante 10 días lectivos 

COSTE 

IMPORTE: 175,00 € 

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:               

  mailto:INFO@ALMACENALIA.ES 
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