
CURSO GESTIÓN DE ALMACÉN Y CONTROL DE 
STOCKS 

 

La gestión de almacenes es un concepto ligado a la gestión de stocks, 
se trata de la gestión física de los productos almacenados. La gestión 
de almacenes comprende, por tanto: 

 La ubicación de los productos en un almacén 

 Los flujos de materiales dentro del almacén y los métodos para el 
movimiento de productos 

 La trazabilidad de los productos almacenados 

 La preparación de pedidos (Picking) 

 
 

El objetivo de Curso Gestión de Almacén y Control de Stocks, es 
proporcionar una visión general de la gestión global de stocks y 
almacenes, y conseguir que los mismos tengan una visión integral de 
la cadena logística de la empresa. 

 

El Curso va dirigido a todos los colectivos de las empresas de 
transporte, distribución y almacenamiento de mercancías, que 
desempeñan actividades relacionadas con la gestión de stocks y 
almacenes. 

 

También está dirigido a aquellas personas que deseen incorporarse al 
sector logístico, realizando actividades ligadas al aprovisionamiento y 
almacenamiento de existencias y que pretendan desarrollar una 
carrera profesional en el sector aprovechando las oportunidades que 
el mismo ofrece. 
 
El curso se estructura: 

 Teoría y Manuales Básicos sobre Gestión de Almacenes y 
Control de Stocks 

 

 Curso de Facturaplus 

 

  



1  

PRESENTACIONES Y TEORÍA 

 

 TEORÍA 

  1. Tipos y diseños de almacenes 

  2. Métodos de almacenaje 

  3. Análisis y Gestión de stocks 

  4. Preparación de pedidos. Picking 

  5. Expedición de pedidos 

  6. Grandes Almacenes y Centros de Distribución 

 MANUALES 

  1. Gestión de Almacén 

  2. Gestión de Stocks 

 

 

2 CURSO MULTIMEDIA FACTURAPLUS 

 - Este curso está desarrollado de forma que a Vd. le sea sencillo, 

rápido y cómodo su aprendizaje. 

- El curso se divide en 3 apartados: 

1.- TEMAS MULTIMEDIA: explicaciones de los profesores "in situ" en 

el programa, no se salte ninguno, véalos en el orden establecido 

aunque crea que ya los conoce. Repita aquellos que no le queden 

perfectamente claros. 

2.- EJERCICIOS: son ejercicios muy guiados, muy paso a paso, 

contemplan la práctica de lo aprendido anteriormente, los tiene que 

imprimir y realizar en Facturaplus. 

Incluimos la resolución de los mismos en formato de video. 

3.- DEMO FACTURAPLUS: si no dispone del programa Facturaplus, 

incluimos un enlace para que pueda descargar e instalar una versión 

de evaluación de 30 días de duración. 

 

 TEMAS MULTIMEDIA 

 

  1. Inicio Facturaplus 

 



  2. Tablas generales 

  3. Clientes y proveedores 

  4. Otras tablas del sistema 

  5. Artículos 

  6. Almacén y facturación 

  7. Informes y listados. Enlace con Contaplus 

  1. Inicio Facturaplus 

  2. Tablas generales 

  3. Clientes y proveedores 

  4. Otras tablas del sistema 

  5. Artículos 

  6. Almacén y facturación 

  7. Informes y listados. Enlace con Contaplus 

 

3  

EJERCICIOS PROPUESTOS 

 

  1. Creación de una empresa de prestación de servicios I 

  1. Solución ejercicio 1-Prestación de servicios I 

  2. Creación de una empresa de prestación de servicios II 

  2. Solución ejercicio 2-Prestación de servicios II 

  3. Creación de una empresa que comercializa mercaderías I 

  3. Solución ejercicio 3. Empresa que comercializa mercaderías I 

  4. Creación de una empresa que comercializa mercaderías II 

  4. Solución ejercicio 4. Empresa que comercializa mercaderías II 

  5. Creación de una empresa de fabricación I 

  5. Solución ejercicio 5. Empresa de fabricación I 

  6. Creación de una empresa de fabricación II 

  6. Solución ejercicio 6. Empresa de fabricación II 

 

 

4  

DEMO FACTURAPLUS 

 

 Si usted NO dispone del programa Facturaplus, puede descargarse una versión de 

prueba gratuita de 30 días de duración. 

NO DESCARGUE NI INSTALE esta versión demostrativa si tiene el programa 

original ya instalado en su ordenador, aunque sea de una versión diferente. 

  Pulse el siguiente enlace para descargar e instalar la demo de Facturaplus 

 



 


