
 

 

 
 

Curso de auxiliar de logística y almacén. 

Carnets de Carretilla frontal, Carretillas retráctil, Apilador /Transpaleta, PEMP 
Tijera. PEMP. Brazo articulado y Puente grúa.  

CURSO DE MAÑANAS CURSO DE TARDES 
Fechas: 24 de mayo al 28 de junio de 2021 
Horario: de 8:30 a 14:30 horas 

Fechas: 24 de mayo al 28 de junio de 2021 
Horario: 15:30 a 21:30 horas 

 

Modalidad: Presencial Duración: 155 horas. De lunes a viernes 

Lugar: Zaragoza. 

Requisitos: 
➢ Tener entre 16 y 29 años, estar inscrito/a en el fichero nacional de Garantía Juvenil. 
➢ Estar interesados y capacitados para desarrollar este oficio. 

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

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

• Obtener carnet de operarios de maquinaria logística (55 horas prácticas en nave en el módulo 2), manejo de 
herramientas actuales: pda, lectores códigos de barras, sistemas pick to light, programas de gestión. 

 

Índice de contenidos 
MÓDULO 1-FORMACIÓN PARA EL EMPLEO. 65 horas- Formación teórica y práctica: 

1- Iníciate en la búsqueda de empleo: Autoconocimiento: quién eres, qué quieres, qué buscas. Identifica tus 
competencias profesionales. Comunícate de manera eficaz para redactar una carta de  presentación, para mostrar tus 
habilidades en una entrevista de trabajo. Identifica tu rol en los equipos de trabajo, cómo gestionas los conflictos. Ven 
a hacer tu CV. 
2- Gestiona el cambio: Escúchate a ti mismo e  identifica cual es la profesión a la que quieres dedicarte. 
Elevator Pitch .Sectores económicos y oportunidades profesionales. 
3- Posiciónate en la red: ¿Por dónde circulan las ofertas de trabajo? Diseña tu estrategia en las redes sociales para la 
búsqueda de trabajo activa. Aprende a redactar tu "CV" en LinkedIn y otras redes profesionales. ¿Cómo utilizo Linkedin  
y Twitter en la búsqueda de empleo? Portales y APPS 
 4- Muestra tu valor añadido: Entrevista de trabajo: prepárala, gestiona tus emociones, reflexiona. Proceso de 
selección: las pruebas y dinámicas de grupo. Objetivo profesional y plan de acción. 

 
MÓDULO 2 - AUXILIAR DE ALMACÉN.  90 horas -  Formación teórica y práctica: 

1: OPERARIO DE MAQUINARIA LOGÍSTICA: Carretilla frontal, Carretillas retráctil, Apilador /Transpaleta, PEMP Tijera. PEMP. 
Brazo articulado y Puente grúa. 

2: OPERACIONES AUXILIARES DE ALMACENAJE: Estructura y tipos de almacén, operaciones de almacenaje. documentación 
del almacén,  equipos de manutención del almacén y kaizen 

3: PREPARACIÓN DE PEDIDOS: Operativa de la preparación de pedidos, Sistemas y equipos en la preparación de pedidos, 
sistemas de radio frecuencia, voice picking, pick to light, sistemas de pesaje y optimización del pedido, envases y embalajes, 
seguridad y prevención de accidentes y riesgos laborales en la manipulación y preparación de pedidos 

4: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE DE STOCKS. Contenido según certificados, empresa y logística, El producto y su 
catalogación, gestión informática de almacén, técnicas, herramientas y sistemas productivos y logísticos, gestión de stocks, 
proveedores y abastecimiento. 

 
 
 
 
 

https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/activitats/edit/rf05comunicat-de-manera-eficac-a-partir-de-la-carta-de-presentacio.do?id_activitat_mestre=672534
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/activitats/edit/rf35comunica-t-amb-habilitat-en-una-entrevista-de-feina.do?id_activitat_mestre=551344
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/activitats/edit/rf35comunica-t-amb-habilitat-en-una-entrevista-de-feina.do?id_activitat_mestre=551344
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/activitats/edit/oc18-escolta-t-a-tu-mateix-i-identifica-quina-es-la-professio-a-la-que-et-vols-dedicar-x2.do?id_activitat_mestre=681494
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/activitats/activitatsPerArea-ws/sectors-economics-i-oportunitats-professionals.do?codiIdioma=1&idSubArea=5560&idArea=725&idIco=4&titolArea=Sectors%20econ%F2mics%20i%20oportunitats%20professionals
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/activitats/edit/rf65dissenya-la-teva-estrategia-a-les-xarxes-socials-per-a-la-recerca-de-feina-activa.do?id_activitat_mestre=725913
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/activitats/edit/rf65dissenya-la-teva-estrategia-a-les-xarxes-socials-per-a-la-recerca-de-feina-activa.do?id_activitat_mestre=725913
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/activitats/edit/rf70-apren-a-redactar-la-teva-bio-a-linkedin-i-altres-xarxes-professionals.do?id_activitat_mestre=725982
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/activitats/edit/rf49tinc-linkedin-com-lutilitzo-per-la-recerca-de-feina.do?id_activitat_mestre=674366
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/activitats/edit/rf49tinc-linkedin-com-lutilitzo-per-la-recerca-de-feina.do?id_activitat_mestre=674366


 

 

 
 

 
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN. 

Nuestra metodología es práctica y participativa, trabajaremos orientados a la realización de ejercicios prácticos, 
generando en sesiones puntuales el desarrollo de la formación en espacios de trabajo reales en los que los/as 
alumnos/as puedan conocer el desempeño desde la práctica real, incluyendo un módulo transversal para introducir a 
los participantes en los conceptos básicos del mundo digital, haciendo un repaso de ordenadores, tv, Tablet, redes y 
seguridad online. La entrega del certificado de participación será condicionado a la asistencia del alumno que deberá 
asistir a mínimo el 75% de la formación de cada módulo, siendo imprescindible para acceder al módulo 2 haber 
cumplido este requisito en el módulo 1. 


