
Curso: 1º Actividades comerciales  

Módulo: técnicas de almacén 

Unidad didáctica 11: Seguridad e higiene en el almacén 
 

ACTIVIDADES 

 
Del 11 al 22 de 

mayo 

ACTIVIDADES FECHA 

ENTREGA 

UD 11 
UD 10 del libro 

Explicación en clase, a través de google meet, sobre la 
seguridad e higiene en el almacén. 

11/05/20 

 Actividades: 1 a 6 que aparecen descritas en este 

documento. 

14/05/20 

 Refuerzo, en clase a través de google meet, de los resultados 

de aprendizaje fundamentales del módulo Técnicas de 

almacén. 

18/05/20 

 Actividades: 7 y 8 que aparecen descritas en este 

documento. 

21/05/20 

 
ACTIVIDADES  14/05/20 

 
1. Identifica las siguientes señales, indicando el tipo y su significado tras la búsqueda de las señales que 

has realizado en Internet. 
 

Pictograma Significado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
2. Que es la Fundación ICIL. 

 
3. Se ha producido un pequeño incendio en la parte designada en el almacén para productos obsoletos. 

Lo detectas de manera inmediata. ¿Qué acciones se han debido llevar cabo previamente? ¿Qué 
actuación hay que llevar a cabo en el momento del incidente? 

 
4. Escenifica en clase los pasos a seguir para levantar una carga manual tal como hemos visto en el 

tema. 
 
 
5. Añade en el siguiente cuadro las señales correspondientes a: 



• Cargas suspendidas. 

• Protección obligatoria en la cabeza. 

• Manguera de incendios. 

• Señal gestual con movimientos de manos y brazos: avanzar 

• Protección obligatoria de las manos. 

• Prohibido a los vehículos de manutención. 
  

PICTIGRAMA SIGNIFICADO 

 Cargas suspendidas. 
 

 Protección obligatoria en la cabeza 

 Manguera de incendios. 
 

 Señal gestual con movimientos de manos y 
brazos: avanzar 
 

 Protección obligatoria de las manos. 
 

 Prohibido a los vehículos de manutención 
 

 
6. Alfonso trabaja en una frutería desde hace un año. Le gusta su trabajo y siente que después de tanto 

tiempo lo conoce muy bien, lo hace todos los días. El dueño de la frutería tiene otro negocio: una 
tienda de productos congelados. Uno de los empleados de esta tienda se pone enfermo y su jefe le 
dice a Alfonso que vaya a la tienda de congelados a ayudar. Alfonso piensa que el trabajo será el 
mismo, al fin y al cabo, hay que vender comida. Cuando llega a la tienda le comentan que tiene que 
meter todo un pedido en la cámara frigorífica. Es un pedido grande así que tiene prisa porque quiere 
hacerlo bien. Comienza a trasladar la mercancía y se gira continuamente sin mover los pies, lleva 
unos guantes de lana para protegerse del frío, el uniforme y los zapatos de la frutería. Al cabo de un 
ahora comienza a sentirse mal: siente frío, las manos no le responden, tiene los pies helados y le 
duele la espalda.  
Indica que le ha pasado a Alfonso, los factores de riesgo, las medidas preventivas a aplicar y qué tipo 
de riesgo en la salud se produce en esta situación. 

ACTIVIDADES  21/05/20 

7. Álvaro Hernández Rodríguez, jefe de compras de Almacenes ModaShop S.L. con CIF B33456783, 
situado en la en el Polígono Industrial Asipo, Parcela III (28567), Guadalajara, para abastecer los 
puntos de venta de la Comunidad de Madrid, solicita el 5 de diciembre de 2012 a su proveedor Texgal 
S.L. CIF B43456789 con domicilio en Avda. Rosalía de Castro 13, Allariz (25555), Orense las 
siguientes referencias: 

• 70 camisas ref. 2167/830 (talla S) a 35 €/u 

• 90 jeans ref. 4801/021 (tallas 36/38) 55 €/u 

• 58 blazers solapa smoking ref 5786/013 (tallas M/L) 70 €/u 

• 40 camisetas estampadas ref. 2345/098 (tallas S/XS) 15 €/u 

• 36 vestidos camisero ref. 4477/988 (tallas M/L) 40 €/u 

• 44 jerseys cisne cashemere ref. 3398/034 (tallas M/L) 30 €/u 
Almacenes ModaShop SL solicita que la mercancía sea entregada en el Edificio Avilés Avda. Doctor 
Calero, s/n (Madrid). 
Las condiciones de compra son: 
Entrega 7 días. Descuento 5% sobre precio de catálogo. Forma de pago 60% al contado y 40% a 
través de letra de cambio a 60 días factura. Portes por cuenta del comprador. 
Elabora el documento de pedido número 33, siguiendo el modelo que aparece en la página 71 del 
libro de texto. Os envío un modelo elaborado por mi al Dropbox/correo electrónico. 
 

8. El día 21 de abril del 2011 Joaquín Peña jefe de compras del Almacén Hermanos Peña, SL 
con CIF A130000122 distribuidor de productos de alimentación situado en el Polígono Los 
Arenales c/ Florencio Rodríguez, 5 28234 de Getafe realiza el pedido número 57 a su 
proveedor Olivareros de Rus S.L. con CIF A122222345 situado en Avda. Andalucía, 9 
(23490) Baeza-Jaén. 
La mercancía solicitada es: 



• 300 u. de Aceite de Oliva Virgen Extra Serra Turia precio (5 l) 35 €/u 

• 234 u. de Aceite de Oliva Virgen Extra Serra Cazorla (5 l) 40 €/u 

• 456 u. de Aceite de Oliva Virgen Extra Cerros Úbeda (5 l) 34 €/u 

• 45 u. de Caja Vino Villa Linares (6 u.) 30,54 €/c 

• 63 u. de Caja Vino Terra Sur (5 u.) 33,24 €/c 

Las condiciones comerciales que el Almacén Hermanos Peña SL tiene pactadas con este 
proveedor son de un descuento comercial del 5 %, un rappel para compras superiores a 200 
unidades de 10% y un descuento por pago al contado del 7 %. 
Se acuerda realizar un 50 % del pago por adelantado y el resto en el momento de recepción de la 
mercancía.  
El almacén Hermanos Peña, S.L. solicita que la mercancía sea entregada en el Polígono Industrial 
ValleHermoso de la Carretera de Valencia Km. 45 (28989) Madrid. 
Elabora el documento de pedido que inicia la relación de compraventa, siguiendo el modelo que 
aparece en la página 71 del libro de texto. Os envío un modelo elaborado por mi al Dropbox/correo 
electrónico. 
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