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NOMBRE DEL CURSO MODALIDAD Nivel SDPC DURACIÓN 

Administración de Almacenes e Inventarios (avanzado) En Línea N5-N6 40 horas 
 

OBJETIVO GENERAL: 

Analizar herramientas y técnicas para llevar a cabo una gestión adecuada del almacén y los inventarios de la organización donde labora, a fin de garantizar el abasto suficiente de los artículos y productos, así 

como la información que conforma el detalle de sus inventarios 
 

PERFIL DE INGRESO: 

• Interés por aplicar la administración de almacenes e inventarios para la mejora de su desempeño dentro de la organización. 
• Conocimiento del concepto y funciones básicas de la administración de la cadena de suministros. 

• Conocimiento de los elementos normativos sobre la codificación y la clasificación de los materiales. 

• Conocimiento de los protocolos de orden, limpieza y seguridad de espacios destinados al almacenamiento de inventarios. 
• Dominio de una computadora a nivel de usuario. 

• Habilidades básicas para el manejo de Office. 

• Autogestión en el proceso de aprendizaje. 
• Recomendable contar con bachillerato terminado. 

 

PERFIL DE EGRESO: 

• Identifica el concepto, la operación y los beneficios de la gestión de almacenes eficientes. 

• Analiza los principales riesgos laborales en la gestión de almacenes y las medidas preventivas necesarias a fin de generar lugares óptimos para la administración de materiales y la seguridad del personal. 
• Identifica los diferentes métodos, funciones y técnicas del manejo y control de inventarios con la finalidad de optimizar sus recursos. 

• Analiza las normas de seguridad para la protección ambiental en almacenes. 

• Identifica los métodos y estrategias para simplificar el control de los inventarios en la organización. 
 

TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 1. Relación y diferencia entre la 

gestión de almacenes e inventarios 

1.1. Gestión de almacenes: concepto y 

proceso 

1.2. Diseño de un almacén eficiente 

Revisión analítica de recursos informativos 

Participación en foro 

Resolución de problemas 

Videos 

Foro 

Lecturas 

Tema 2. Gestión del riesgo en los 

almacenes 

2.1. Principales riesgos laborales en el 

almacén y medidas preventivas 

Revisión analítica de recursos informativos y elaboración de productos de 

aprendizaje 

Participación en foro 

Investigación de información 

Lectura 

Foro 

Tema 3. Gestión de inventarios, control y 

optimización 

3.1. Control de inventarios 

3.2. Medición del desempeño de 

inventarios 

Revisión analítica de recursos informativos 

Resolución de cuestionario de preguntas abiertas 

Participación en foro 

Lecturas 

Cuestionario 

Foro 
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TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 4. Herramientas para optimizar 

inventarios 

4.1. Métodos y técnicas para el punto de 
re-orden: ABC, PEPS (Primeras 

Entradas Primeras Salidas), EOQ 

(Cantidad Económica de Pedido) y 
Conteo Cíclico 

4.2. Aplicación de métodos para el 

control de inventarios 

Revisión analítica de recursos informativos y elaboración de productos de 
aprendizaje 

Participación en foro 

Investigación de información 

Aplicación de información 

Lectura 

Foro 

Tema 5. Elementos para la toma de 

decisiones 

5.1. Herramientas para el punto de re 
orden 

Revisión analítica de recursos informativos 

Resolución de problemas 

Participación en foro 

 

Lectura 

Video 

Foro 

Tema 6. Seguridad y protección 

ambiental 

6.1. Normas oficiales mexicanas para la 
prevención de riesgos de trabajo 

Revisión analítica de recursos informativos 

Elaboración de propuesta de mejora 

Video 

Lectura 

 

EVALUACIÓN 

COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN PORCENTAJES  

Prácticas y Cuestionarios 60% 

Participación en Foros 30% 

Evaluación Final 10% 
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