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  ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE ALMACENES (COML0309) 
RD 109/2008, de 1 de febrero 

 

 
 
 

OCUPACIONES O PUESTOS DE TRABAJO 
RELACIONADOS 

 

Técnicos en gestión de stocks y/o almacén 35221032 

Almaceneros de empresas de transportes 41211023 

Empleados administrativos de los servicios de almacenamiento y recepción 41211056 

 

 

 

CONTENIDO 

 
 

MF1014_3: ORGANIZACIÓN DE ALMACENES 

Unidad de Competencia 1014_3: Organizar el almacén de acuerdo a los criterios y niveles de actividad 
previstos 

 

• UF0926: Diseño y organización del almacén 
 

 

1. Diseño de almacenes 

2. Organización del almacén 

3. Mantenimiento, equipos e instalaciones del almacén 

4. Coste y presupuesto del almacén 

5. Calidad para la mejora del servicio en el almacén 
 

• UF0927: Gestión del equipo de trabajo del almacén 
 

1. Organización y gestión del equipo humano del almacén 

2. Técnicas de comunicación aplicados al trabajo y gestión del equipo humano del almacén. Negociación de 
conflictos 

3. Formación del personal, calidad y competitividad 
 

• UF0928: Seguridad y prevención de riesgos en el almacén 
 
 

1. Seguridad en el almacén 

2. Evaluación de riesgos en el almacén y su prevención 

3. Aplicación de medidas y recomendaciones de prevención de riesgos en el almacén 
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MF1015_2: GESTIÓN DE LAS OPERACIONES DE ALMACENAJE 

Unidad de Competencia 1015_2: Gestionar y coordinar las operaciones del almacén 

 

• UF0929: Gestión de pedidos y stock 
 

1. Gestión de stocks y almacén 

2. Gestión y preparación de pedidos 

3. Gestión y preparación de inventarios 

4. Aplicación de sistemas informáticos de gestión del almacén 
 

• UF0928: Seguridad y prevención de riesgos en el almacén 
 
 

1. Seguridad en el almacén 

2. Evaluación de riesgos en el almacén y su prevención 

3. Aplicación de medidas y recomendaciones de prevención de riesgos en el almacén 
 
 

MF1005_3: OPTIMIZACIÓN DE LA CADENA LOGÍSTICA 

Unidad de Competencia 1005_3: Colaborar en la optimización de la cadena logística con los criterios 
establecidos por la organización 

 

1. Fases y operaciones en la cadena logística 

2. Logística inversa 

3. Optimización y costos logísticos 

4. Redes de distribución 

5. Gestión de imprevistos e incidencias en la cadena logística 

6. Información, comunicación y cadena de suministro 
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