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NOMBRE DEL CURSO MODALIDAD Nivel SDPC DURACIÓN 

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

OBJETIVO GENERAL: 

Evaluar las funciones esenciales que se deben cumplir en el almacén y los inventarios en la administración de las organizaciones públicas, a 

fin de verificar que se cubran los objetivos de cada uno para contribuir a la mejora de la organización donde labora 
 

PERFIL DE INGRESO: 

• Habilidades para el manejo de software de oficina y uso de Internet para la búsqueda y manejo de la información. 

• Gusto por utilizar tecnologías de la información en sus actividades laborales. 

• Gusto por la gestión de recursos para optimizar los procesos de su área de trabajo. 

• Capacidad para la resolución de problemas mediante la toma de decisiones en su área de trabajo. 

• Recomendable contar con bachillerato terminado.  
 

PERFIL DE EGRESO: 

• Habilidad para gestionar los procesos de almacenamiento y el movimiento de los inventarios. 

• Considerar los conceptos y normativas aplicables en el buen manejo de almacenes e inventarios. 

• Capacidad de evaluar las funciones esenciales de un almacén e inventarios para la optimización de los mismos. 

• Capacidad de analizar posibles riesgos en las tareas de almacenamiento. 
 

TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 1. El almacenamiento 

en las organizaciones 

públicas y privadas 

1.1. Lineamientos para el 

almacenamiento en las 

organizaciones privadas 

1.2. Lineamientos para el 

almacenamiento en las 

organizaciones públicas 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Participación en foro 

Aplicación de información 

 

Sitios Web 

Foro 

Video 

Tema 2. Organización, 

estructura básica, 

operaciones y procesos 

propios del almacén 

2.1. La organización y la 

estructura básica de un 

almacén 

2.2. Las operaciones y los 

procesos del almacén 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Aplicación de información 

 

Sitios Web 

Video 

Tema 3. Gestión de 

almacenes e inventarios 

3.1. El flujo y manejo de 

mercancías en el almacén 

3.2. Los procesos de 

optimización de almacén 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Participación en foro 

Aplicación de información 

Sitios Web 

Video 

Foro 
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TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 4. Funciones, tareas y 

responsabilidades en la 

gestión de almacenes e 

inventarios 

4.1. Principales funciones, 

tareas y responsabilidades 

en la gestión de almacenes 

e inventarios 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Participación en foro 

Aplicación de información 

Foro 

Video 

Tema 5. Diagnóstico y 

análisis básico de la 

eficiencia operativa en el 

almacén 

5.1. Identificación de 

recursos disponibles para 

el manejo del almacén y los 

inventarios 

5.2. Detección de 

deficiencias y fortalezas 

operativas en el almacén 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Aplicación de información 

Resolución de problemas 

Sitio Web 

Tema 6. Propuesta de mejora 

6.1. Configuración interna 

requerida del almacén 

6.2. Identificación de la 

mercancía 

6.3. Planes de mejora y 

resultados esperados 

6.4. Costo-Beneficio del 

proyecto de mejora 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Aprendizaje por proyectos  

Participación en foro 

Sitios Web 

Foro 

 

EVALUACIÓN 

COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN PORCENTAJES  

Prácticas y Cuestionarios 60% 

Participación en Foros 30% 

Evaluación Final 10% 
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