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Anexo III Programa  “Almacenero” 

MATERIAS COMUNES  

Tema 1.– La Constitución Española: estructura. Contenido de los títulos: preliminar, I, IV y VIII.  

Tema 2.– El Estatuto de Autonomía de Castilla y León: estructura. Contenido de los títulos: preliminar, II y 
V.  

Tema 3.– La organización de la Administración de la Comunidad de Castilla y León: Las consejerías y 
delegaciones territoriales de la Junta de Castilla y León. Los organismos autónomos.  

Tema 4.– El TREBEP: Clases de personal. Derechos y deberes esenciales de los empleados públicos. La Ley 
de la Función Pública de Castilla y León: estructura. Órganos superiores en materia de función pública. 
Clases de Personal. Selección.  

Tema 5.– Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Administración General de la Comunidad de 
Castilla y León y Organismos Autónomos dependientes de ésta.  

Tema 6.– Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el puesto de trabajo. Conceptos básicos sobre 
igualdad, discapacidad y contra la violencia de género.  

 
MATERIAS ESPECÍFICAS  

Tema 1. El almacén. Concepto de almacén. Clases de almacén. La ubicación de los almacenes. Diseño de 
almacenes: distribución del espacio.  

Tema 2. Organización física del almacén: zonas de entrada, colocación en función de las expediciones 
previstas, expedición, zonas auxiliares. Las funciones del almacén. El responsable del almacén.  

Tema 3. Almacenaje. Clasificación de los productos. Aprovechamiento de los espacios y volúmenes del 
almacén.  

Tema 4. Sistemas de almacenamiento: descripción y ventajas de cada uno de ellos. Medios y técnicas de 
almacenaje. Protección física de las mercancías: empaquetado y embalaje.  

Tema 5. El manejo de los materiales. Movimiento del material. Circuitos de servicio y recorridos. Soportes 
de carga y contenedores. Sistema de almacenamiento en estanterías: descripción, características y 
normativa de prevención.  

Tema 6. Distintas clasificaciones de los productos para su almacenamiento. Almacenes de alimentos. 
Almacenaje de productos de limpieza y droguería: tipos de productos y formas de almacenamiento. 
Almacenamiento de materiales peligrosos. Almacenaje de ropa. Servicio de lencería. Simbología en el 
etiquetado de las prendas de vestir.  

Tema 7. Limpieza de almacenes. Aspectos ecológicos de la limpieza. Tratamiento de residuos. Limpieza de 
almacenes / talleres. Aspectos ecológicos en la limpieza. Eliminación de residuos.  

Tema 8. Operatoria de los almacenes. Operatoria de los almacenes: flujos de entrada y salida. Gestión de 
pedidos: preparación.  

Tema 9. La recepción de las mercancías. Problemática: el control de la recepción. Destino de la mercancía y 
los rechazos.  

Tema 10. Codificación: los códigos de barras y la orden de almacenamiento. La distribución. El despacho o 
suministro de mercancías. Sistemas de localización, identificación y seguimiento de operaciones de 
almacenaje.  

Tema 11. Gestión del almacén. Gestión del almacén. Sistema de gestión de almacenes.  
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Tema 12. Organización. Principios de organización. Gestión de stocks. Tipos. Control de almacenes: control 
de suministros y existencias; inventario.  

Tema 13. Logística inversa. Tratamiento de las devoluciones y sus costes. Evaluación de las causas de las 
devoluciones. Reutilización de unidades y equipos de carga. Contenedores y embalajes reutilizables.  

Tema 14. Sistemas de información y comunicación en las relaciones con proveedores y destinatarios.  

Tema 15. Tecnologías y variables de control. Sistemas de autocontrol. Trazabilidad. Control de roturas, 
rotación y caducidad de los artículos.  

Tema 16. Maquinaria de almacén. Maquinaria de almacenamiento estático. Maquinaria de 
almacenamiento dinámico. Equipos con movimiento y sin traslado. Equipos con movimiento y capacidad 
para trasladarse: tanspaletas, apiladores, carretillas, equipos guiados.  

Tema 17. Gestiones administrativas y documentación. Gestiones administrativas (pedido, albarán, factura, 
packing list, orden de trabajo y hoja de transporte). Registro de la mercancía. Las fichas de control del 
almacén.  

Tema 18. Criterios de valoración de las salidas de existencias (FIFO, LIFO y Precio Medio Ponderado). 
Factura (IVA): tipos impositivos.  

Tema 19. El inventario: tipos de inventario. Los registros y los impresos de recepción. Uso de herramientas 
informáticas; Word, Excel, Access, correo electrónico.  

Tema 20. Los métodos organizativos y de calidad en el almacén: las 5 S y 9 S. La estrategia de las 5 S. Qué 
son las 9S?.  

Tema 21. Contrato de suministros. Regulación Jurídica. Concepto. Procedimiento de contratación. 
Ejecución del Contrato de suministro. Modificación del Contrato de suministro. Cumplimiento del Contrato 
de suministro. Resolución del Contrato de suministro. Obligaciones de las Empresas Suministradoras.  

Tema 22. Seguridad y salud laboral en el almacén: principales riesgos y medidas preventivas. La ley 
31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. Métodos generales de prevención de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales.  

Tema 23. Ergonomía en el almacén: riesgos laborales más importantes. Orden y limpieza en los lugares de 
trabajo. Riesgo de incendio: planes de autoprotección.  

Tema 24. Protecciones individuales y colectivas: equipos de protección individual a utilizar. Medios 
auxiliares y métodos de prevención. Medidas de prevención y protección frente a robos en almacenes. 


