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NOMBRE DEL CURSO MODALIDAD Nivel SDPC DURACIÓN 

Administración de Almacenes e Inventarios (intermedio) En Línea N3-N4 40 horas 
 

OBJETIVO GENERAL: 

Aplicar criterios y técnicas de clasificación de las existencias en los almacenes y analizar elementos clave para la toma de decisiones en lo referente a seguridad y protección de los almacenes, a fin de mejorar 

su desempeño profesional en su área de trabajo 
 

PERFIL DE INGRESO: 

• Dominio de una computadora a nivel de usuario. 

• Habilidades básicas para el manejo de Office. 

• Autogestión en el proceso de aprendizaje. 
• Capacidad de análisis y síntesis de la información relacionada con conceptos de almacenes e inventarios. 

• Interés por conocer la administración de cadena de suministros. 

• Conocimientos básicos sobre el proceso administrativo. 
• Recomendable contar con bachillerato terminado.  

 

PERFIL DE EGRESO: 

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

• Conoce la administración de la cadena de suministros mediante almacenes e inventarios.  

• Aplica protocolos de orden, limpieza y seguridad de espacios destinados al almacenamiento de inventarios. 
 

TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 1. Beneficios para las 

organizaciones al administrar un 
almacén y realizar inventarios 

1.1. El papel de los almacenes e 

inventarios en una cadena de 
suministros 

1.2. Control de movimientos a los 

inventarios 

Revisión analítica de recursos informativos y elaboración de productos de 

aprendizaje 

Búsqueda de información 

Participación en foro 

Síntesis de la información 

Foro 

Lecturas 

Tema 2. Normalización y codificación de 

materiales 

2.1. Leyes, normas, acuerdos y 
lineamientos que rigen, el 

almacenamiento, y manejo de 

inventarios en dependencias públicas 

2.2. Clasificación y codificación de 

materiales 

Revisión analítica de recursos informativos y elaboración de productos de 

aprendizaje 

Esquematización de la información 

Lecturas 

Tema 3. Orden y limpieza dentro de un 
almacén 

3.1. Técnicas y lineamientos acomodo de 

mercancías en un almacén 

3.2. Protocolos de orden y limpieza en 

almacenes 

Revisión analítica de recursos informativos y elaboración de productos de 

aprendizaje 

Búsqueda de información 

Esquematización de la información 

Participación en foro 

Foro  

Lecturas 
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TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 4. Seguridad en los almacenes 

4.1. Uso adecuado de espacios, equipos 

de protección personal, manejo de 
materiales y maquinaria 

4.2. Tipos y uso de señalización 

adecuada 

Revisión analítica de recursos informativos y elaboración de productos de 

aprendizaje 

Esquematización de la información 

Participación en foro 

Foro 

Lecturas 

Tema 5. Identificación de riesgos 

5.1. Factores de riesgo en almacenes, en 

equipo de protección personal y en los 
equipos de seguridad 

Revisión analítica de recursos informativos y elaboración de productos de 

aprendizaje 

Aplicación de información 

Lecturas 

 

EVALUACIÓN 

COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN PORCENTAJES  

Prácticas y Cuestionarios 60% 

Participación en Foros 30% 

Evaluación Final 10% 
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