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NOMBRE DEL CURSO MODALIDAD Nivel SDPC DURACIÓN 

Gestión de Recursos Materiales y Control de Inventarios (avanzado) En Línea N5-N6 40 horas 
 

OBJETIVO GENERAL: 

Gestionar la planeación de los suministros de acuerdo con la naturaleza de la organización, los materiales con los que funciona y los objetivos que persigue, para eficientar los procesos de organización y 

clasificación de suministros en el manejo de almacenes y el control de inventarios en la dependencia donde labora 
 

PERFIL DE INGRESO: 

• Recomendable contar con estudios de educación media superior y/o desempeñarse en áreas relacionadas con la gestión de recursos materiales e inventarios como el almacén. 
• Comprensión de las etapas del proceso de gestión de recursos materiales. 

• Comprensión de las actividades necesarias para el control de inventarios. 

• Diferenciación de los principios generales de la gestión de recursos materiales y para el control de inventarios, establecidos en la legislación mexicana y que son aplicables en su área de trabajo. 
• Habilidad para el análisis, síntesis y gestión de la información. 

• Facilidad para la navegación en internet y paquetería office a nivel usuario. 

• Autogestión, compromiso y disciplina para cumplir con todas las actividades del curso. 
 

PERFIL DE EGRESO: 

• Gestiona la planeación de los suministros de acuerdo con la naturaleza de la organización en la que participa, así como los materiales con los que funciona y los objetivos que persigue. 

• Participa eficientemente en los procesos de organización y clasificación de suministros para el manejo de almacenes, así como el control de inventarios en la dependencia donde labora. 

• Administra el almacén con base en la caracterización y tipología adecuada para su organización. 
• Identifica las necesidades prioritarias para la organización eficiente de un almacén. 

• Gestiona los riesgos en los almacenes. 

• Propone e implementa mejoras para la gestión del almacén en una organización. 
 

TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 1. Catalogación de productos y 
recursos materiales 

1.1. Relación entre la catalogación de 

productos y la eficiencia de la gestión de 
recursos materiales 

1.2. Alternativas para la catalogación de 

productos y recursos materiales en las 
organizaciones 

Participación en foro 

Aplicación de información 

Metacognición 

 

Lecturas 

Foro 

 

 

Tema 2. Sistemas y técnicas que apoyan 
la planeación de los suministros 

2.1. Sistemas para la planeación de 

suministros de almacenes 

2.2. Técnicas para la planeación de 

suministros de almacenes 

Participación en foro 

Aplicación de información 

Lecturas 

Foro 

Formato 

Tema 3. Clasificación de almacene. 

3.1. Caracterización de los almacenes 

3.2. Tipologías de almacenes 

Participación en foro 

Aplicación de información 

Lecturas 

Foro 
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TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 4.  Organización de los almacenes 

4.1. Estándares para la organización 
eficiente 

4.2. Necesidades prioritarias para la 
organización eficiente de un almacén 

Participación en foro 

Aplicación de información 

Elaboración de reportes 

Lecturas 

Foro 

Tema 5.  Mantenimiento de almacenes 

5.1. Riesgos en los almacenes 

5.2. Valoración de riesgos 

Participación en foro 

Aplicación de información 

Elaboración de reportes 

Lecturas 

Foro 

Tema 6.  Propuesta para la 
administración de suministros en una 

organización y el control de sus 

inventarios 

6.1. Elementos básicos de una propuesta 

de mejora y consideraciones para su 

implementación 

Aplicación de información 

Metacognición 

Aprendizaje por proyectos 

Lecturas 

 

EVALUACIÓN 

COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN PORCENTAJES  

Prácticas y Cuestionarios 60% 

Participación en Foros 30% 

Evaluación Final 10% 
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