MF1325_1 - Operaciones auxiliares de
almacenaje
Editorial: Paraninfo
Autor: MONTSERRAT FERNÁNDEZ
ORTEGA, MARÍA MANZANARES GARCÍA
Clasificación: Certificados de
Profesionalidad > Comercio y Marketing
Tamaño: 17 x 24 cm.
Páginas: 188
ISBN 13: 9788428397612
ISBN 10: 8428397619
Precio sin IVA: 17,31 Eur
Precio con IVA: 18,00 Eur
Fecha publicacion: 28/10/2015

Sinopsis
Dentro de las tareas referidas a las operaciones auxiliares de un almacén se encuentran, en lugar preferente,
las relacionadas con la recepción, colocación, mantenimiento y expedición de cargas.
A través de este libro aprenderemos a diferenciar las funciones y características de distintos tipos de almacén,
tanto en empresas industriales como del sector comercial y de servicios, y a interpretar la información y
elementos básicos de la documentación que se genera en estos ámbitos. Además, veremos cómo identificar
los criterios de actuación, integración y cooperación profesional propios del operario, junto con la relación de
las medidas de prevención de riesgos que deben tomarse en los accidentes más habituales. Por último,
analizaremos el manejo de equipos básicos de etiquetado, localización y recuento, y veremos la necesidad de
mantener el orden y la limpieza, así como la realización de las operaciones de mantenimiento de primer nivel
de los medios móviles y equipos de trabajo propios de la manipulación de mercancías. Cada capítulo se
complementa con actividades de autoevaluación, cuyas soluciones están disponibles en www.paraninfo.es.
Los contenidos se ajustan fielmente a los establecidos para el MF 1325_1 Operaciones auxiliares de
almacenaje, dentro del certificado de profesionalidad COML0110 Actividades auxiliares de almacén, regulado
por el RD 1522/2011, de 31 de octubre.
Montserrat Fernández Ortega y María Manzanares García son profesoras de ciclos formativos.
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