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NOMBRE DEL CURSO MODALIDAD DURACIÓN 
Administración de Almacenes e Inventarios En Línea 40 Horas 

 
OBJETIVO GENERAL: 
Aplicar herramientas y técnicas para llevar a cabo una gestión adecuada del almacén y los inventarios. 

 
PERFIL DE INGRESO: 

 Contar con habilidades básicas en el manejo de Word, PowerPoint y Excel. 
 Disponer de habilidades básicas en navegación de internet. 
 Interés en ampliar sus conocimientos y habilidades en la administración de almacenes e inventarios. 
 Disposición al trabajo colaborativo. 
 Autosuperación. 
 Autogestión de su proceso de aprendizaje. 

 
PERFIL DE EGRESO: 

 Gestionar procesos en el almacenamiento e inventario de bienes materiales. 
 Ampliar habilidades en torno al control del inventario y su almacenamiento. 
 Operar herramientas básicas para realizar la valuación del inventariado. 
 Aplicar procesos de normalización y codificación en la administración del inventario. 
 Conocer las medidas de seguridad en el almacenamiento. 
 Aplicar medidas básicas de seguridad y protección en los procesos de almacenamiento. 

 
TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Unidad 1. Gestión de 
procesos.  
 
1.1. Procesos y 

operaciones propias 
del almacén.  

 

 
Participación en foro 
 
Aprendizaje cooperativo 
 
Revisión analítica de recursos informativos y 
elaboración de productos de aprendizaje  
 
Elaboración de presentación 
 

Lectura 
 
Foro 
 
Ejemplo-tipo 
 
Casos-muestra 
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TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 
Unidad 2. Control de 
inventarios. 
 
2.1. Actividades de 

control de 
inventarios.  

 

Revisión analítica de recursos informativos y 
elaboración de productos de aprendizaje  
 
Elaboración de reporte 
 

Lecturas 
 
 
 
Casos-muestra 
 

Unidad 3.  La valuación 
de los inventarios.  
 
3.1. Valuación de las 

existencias en 
inventario. 

 
 

Revisión analítica de recursos informativos y 
elaboración de productos de aprendizaje  
 
Construcción de esquema libre 
 
Aplicación de información 
 

Lecturas 
 
Videos de YouTube 
 
 
 

Unidad 4. Normalización 
y codificación de 
materiales. 
 
4.1. Clasificación y 

cuidado de los 
materiales.  
 

Revisión analítica de recursos informativos y 
elaboración de productos de aprendizaje  
 
 
Ejercicio de aplicación  
 

Infografía 
 
Caso-ejercicio 

Unidad 5. Elementos 
para la toma de 
decisiones. 
 

5.1. Toma de 
decisiones.  

 

Revisión analítica de recursos informativos y 
elaboración de productos de aprendizaje 
 
Análisis de causas 
 
Elaboración de reporte 
 
Participación en foro  
 

Video 
 
Foro 
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TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 
Unidad 6. Seguridad y 
protección ambiental. 
 

6.1. Gestión del 
riesgo y la seguridad 
en los almacenes. 
 

 

Revisión analítica de recursos informativos y 
elaboración de productos de aprendizaje 
 
Elaboración de manual de seguridad 
 
Aplicación de información 
 
Metacognición 

Lecturas 
 
Guía de elaboración de manual 
 
Video 
 
Infografía 
 

 
EVALUACIÓN 

COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN PORCENTAJES  
Prácticas y Cuestionarios 60% 
Participación en Foros 30% 
Evaluación Final 10% 
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