
 
 

 
CURSO SOBRE 

ORGANIZACIÓN DEL ALMACÉN Y GESTIÓN DE STOCKS PARA 
MANTENIMIENTO 

 

 
 
 
 
ORGANIZACIÓN 
 
El curso se impartiría en sus instalaciones, a un grupo determinado de personas, con una 
duración de 16 horas lectivas, en sesiones de mañana y tarde, durante 2 días laborables y 
consecutivos, adecuándose a su disponibilidad horaria. 
 
 
OBJETIVOS 

 
La gestión de un Almacén de Repuestos, debido a la creciente evolución de diferentes factores 
que inciden en los procesos industriales, tiene la necesidad de ser considerada como una 
función básica para garantizar la eficacia del Mantenimiento. 
 
El objetivo del curso es dar a conocer la situación actual de los Almacenes y las alternativas de 
mejora, así como inculcar la importancia de las actividades de tipo logístico, dando los 
conocimientos operativos y prácticos necesarios. 
 
 
RESULTADOS QUE PUEDEN OBTENERSE 
 
Mejorar el nivel de conocimientos e información de los asistentes de forma que estén mejor 
preparados para gestionar, organizar y controlar la marcha de un Almacén de Repuestos. 
 
 
PROGRAMA DEL CURSO 

 
 

ORGANIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE ALMACENES 

 

 Evolución de los Almacenes 

 Requisitos del personal de Almacén y Usuarios 

 Realidad práctica 

 Parametrización para almacenes caóticos 

 Elementos para el almacenaje 

 Codificación, ubicación de artículos. Utilización códigos EAN 
 
 

TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO 

 

 Proceso entrada, almacenaje y salida. 

 Intercambio electrónico de datos 
 



 

CONTROL DE INVENTARIOS: TIPOS Y VALORACIÓN 

 

 Tipos de inventarios 

 Recuentos 

 Métodos de valoración. 

 Procedimiento de recuperación material instalado y stocks. 
 
 

GESTIÓN ECONÓMICA DE LOS STOCKS 

 

 Análisis ABC de Consumos y Stocks. 

 Gestión en artículos de demanda independiente. 

 Gestión en artículos de demanda dependiente. 

 Gestión con los excesos de stock. 
 
 

EXPLOTACIÓN DEL SOPORTE INFORMÁTICO. INFORMES DE GESTIÓN 

 

 Importancia de un buen soporte informático. 

 Índices principales para el control de la gestión 

 Informes más utilizados para un buen seguimiento 
 
 

AUDITORÍA Y AUTODIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN. CASO PRÁCTICO 

 
 
 

DICCIONARIO TÉRMINOS LOGÍSTICOS 

 
 
 
 
PROFESOR DEL CURSO 
 
D. Ricard Nogués Parra 
Ingeniero Técnico Industrial - MBA 
Director ORGANIZE 
Formador y Consultor en Mantenimiento  
 
 


