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NOMBRE DEL CURSO MODALIDAD DURACIÓN 

Control de Almacenes e Inventarios En Línea 40 Horas 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Identificar las funciones y objetivos que cumplen el almacén y los inventarios en la administración de las organizaciones públicas, para 

contribuir a su manejo en el propio ámbito laboral 

 

PERFIL DE INGRESO: 

 Contar con habilidades básicas en el manejo de Word, PowerPoint y Excel. 

 Disponer de habilidades básicas para la navegación en internet. 

 Interés en ampliar sus conocimientos y habilidades en el control de almacenes e inventarios. 

 Disposición al trabajo colaborativo. 

 Autosuperación. 

 Autogestión de su proceso de aprendizaje. 

 

PERFIL DE EGRESO: 

 Conocer las generalidades de un almacén e inventario en cuanto a sus funciones en las organizaciones. 

 Caracterizar el proceso de almacenamiento y las funciones realizadas por su encargado. 

 Reconocer los elementos necesarios para realizar un almacenamiento. 

 Operar herramientas básicas para realizar el control y organización del almacenamiento e inventario de objetos.  

 Tomar conciencia de la importancia de los almacenes e inventarios en las organizaciones. 

 

TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Unidad 1. Conceptos 

básicos y normativa 

sobre almacenes e 

inventarios. 

 

1.1. Almacenes e 

inventarios. Marco 

conceptual y su 

importancia en las 

organizaciones. 

Participación en foro 

 

Aprendizaje cooperativo 

 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje  

 

Elaboración de cuadro comparativo 

 

Construcción de mapa mental 

Lectura 

 

Foro 

 

CMap Tools 
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TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

 

1.2.  El almacenamiento 

en las organizaciones 

públicas y privadas. 

Diferencias y 

similitudes. 

 

 

 

Unidad 2.  Organización 

de almacenes e 

inventarios. 

 

2.1. Organización, 

estructura básica, 

operaciones y 

procesos propios del 

almacén. 

 

2.2. Principales funciones, 

tareas y 

responsabilidades en 

la gestión de 

almacenes e 

inventarios. 
 

 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje  

 

Construcción de diagrama de flujo 

 

Participación en foro 

 

Elaboración de reporte 

 

Aplicación de información 

 

Elaboración de check-list 

 

Lecturas 

 

Foro 

 

Videos de YouTube 

 

Presentación en PowerPoint 

 

3. Gestión de almacenes 

e inventarios. 

 

3.1. ¿Cómo reconocer la 

gestión eficiente de 

almacenes?  

 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje  

 

Elaboración de Presentación 

 

Elaboración de reporte 

 

Lecturas 

 

Casos-muestra 

 

Infografía 
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TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

 

3.2. Diagnóstico y análisis 

básico de la 

eficiencia operativa 

en el almacén.  
 

 

 

EVALUACIÓN 

COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN PORCENTAJES  

Prácticas y Cuestionarios 60% 

Participación en Foros 30% 

Evaluación final 10% 
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