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Sinopsis
A lo largo de este libro aprenderemos a preparar pedidos de forma eficaz, siguiendo procedimientos
establecidos que nos ayudarán a ejecutar las tareas de la manera más precisa y eficiente posible.
Veremos cómo interpretar la información contenida en órdenes de pedidos de distinta naturaleza, de diferentes
tipos de empresas y de almacenes; aprenderemos a interpretar la simbología y las recomendaciones básicas
en la manipulación manual, la conservación y el embalaje de pedidos de diferentes mercancías, respetando las
medidas y normas de manipulación en el pesaje y acondicionamiento; y veremos cómo realizar distintos tipos
de preparación de pedidos y su embalaje, aplicando los supuestos de etiquetado, peso, volumen y visibilidad
de los productos a partir de diferentes órdenes. Cada epígrafe se complementa con actividades de
autoevaluación y de desarrollo, cuyas soluciones están disponibles en www.paraninfo.es.
Los contenidos de este manual se ajustan a los desarrollados en el MF 1326_1 Preparación de pedidos,
transversal a los certificados de profesionalidad COML0110 Actividades auxiliares de almacén y COMT0211
Actividades auxiliares de comercio regulados por los RD 1522/2011 de 31 de octubre y 1694/2011 de 18 de
noviembre.
Áurea Campo Varela es funcionaria de carrera y desempeña su labor docente en diversas materias de ciclos
formativos.
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