
 

                                                                                                                         

 

 
 Curso de  actividades auxiliares de almacén 

 
Fechas: 19 septiembre al 27 de octubre 
Modalidad: Presencial Duración:125 horas  

Lugar: Se indicarán los centros educativos mediante e-mail, a los alumnos participantes. 
 

Requisitos: 
 Tener entre 16 y 29 años y estar inscrito en Garantía Juvenil 
 Titulación mínima: Disponer del certificado de escolaridad o equivalente 

 
Objetivos: 

 Mejorar la empleabilidad y conocer técnicas de búsqueda de empleo, desarrollo de 
entrevista de trabajo y proceso de selección. 

 Mejorar los conocimientos básicos de informática e inglés.  

 Adquirir los conocimientos necesarios para la gestión eficaz de almacenes y su organización. 

 
Índice de contenidos  
 

MÓDULO 1: Empleabilidad (30h.) 
 Habilidades sociales: competencias  personales solicitadas por las empresas. 

 Herramientas de búsqueda de empleo: CV y entrevista de selección, proceso de selección. 
 

MÓDULO 2: TIC´S  (10h.) 
 

MÓDULO 3: Inglés (25h.) 
 

MÓDULO 4. Actividades auxiliares de almacén (60h.) 
1.- La gestión eficaz de los medios en un almacén. 
2.- Técnicas de almacenaje y de control de stocks. 
3.- La conducción de carretillas elevadoras. 
4.- Prevención de riesgos y seguridad en la conducción de carretillas elevadoras. 
5.- Actividades de recepción de mercancías, de colocación y ubicación en el almacén. 
6.- Prácticas de almacén. 

 
 
Metodología  
El desarrollo del curso será eminentemente práctico y orientado a la aplicación de lo 

aprendido en el entorno empresarial. Además de contenidos teóricos, se realizarán 

ejercicios prácticos para adquirir los conocimientos y habilidades necesarias, y se verán 

numerosos ejemplos y casos reales. 

 

 

 



 

                                                                                                                         

 

 

CALENDARIO 
MÓDULO 1: Empleabilidad (30h.) 

Horario: de lunes a viernes de 09.30h. a 14.30 h. 

Lugar: Se comunicará la dirección del centro formativo a través de mail. 

Fechas: 

lunes martes miércoles jueves viernes 

19/09 20/09 21/09 22/09 23/09 

26/09 

 

MÓDULO 2: TIC´S  (10h.) 

Horario: de lunes a jueves de 17.00h. a 19.30 h. 

Lugar: Se comunicará la dirección del centro formativo a través de mail. 

Fechas: 

lunes martes miércoles jueves viernes 

26/09 27/09 28/09 29/09  

 

MÓDULO 3: Inglés (25h.) 

Horario: de lunes a viernes de 09.30h. a 14.30 h. 

Lugar: Se comunicará la dirección del centro formativo a través de mail. 

Fechas: 

lunes martes miércoles jueves viernes 

 27/09 28/09 29/09 30/09 

03/10 
 

MÓDULO 4: MÓDULO 4. Actividades auxiliares de almacén (60h.) 

Horario: de lunes a viernes de 09.30h. a 14.30 h. 
Lugar:  Centro de Formación Océano Atlántico (C/Francisco Oliván Bayle, 4 Zaragoza Tel. 976 972 541) 
 

Fechas: 

lunes martes miércoles jueves viernes 

 4/10 5/10 6/10 7/10 
 18/10 19/10 20/10 21/10 

24/10 25/10 26/10 27/10  
 
 


