
Curso: 1º Actividades comerciales  

Módulo: técnicas de almacén 

 
 

ACTIVIDADES 

 
Del 25 al 29 de 
mayo 

ACTIVIDADES FECHA 
ENTREGA 

  
Actividades: 1 a 6 que aparecen descritas en este documento. 
 

 
26/05/20 

  
Corrección de actividades 1a 14 y explicación de dudas que hayan 
surgido en su elaboración en el horario de clase, a través de 
google meet.  
 

 
29/05/20 

 

ACTIVIDADES  26/05/20 

1. 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 74 del 
libro de texto. 
 

RA1: CE a). 

2. Analiza qué aspectos tendrías en cuenta para el almacenamiento de: 

• Referencias con un elevado índice de rotación. 

• Cargas pesadas y de difícil manejo. 
3. Piensa en las ventajas e inconvenientes que supone la utilización de transelevadores. 
4. Existen multitud de accesorios que se pueden acoplar a las carretillas permitiendo así la realización 

de trabajos específicos. Busca información sobre ellos a través de Internet o en revistas del sector.  
5. Busca en Internet las características de equipos como transtainers, straddle carriers o apiladoras 

telescópicas destinados a la manipulación de cargas pesadas. Puedes consultar la web 
www.konecranes.es proveedor de este tipo de equipos de elevación. 

6. En cada una de las siguientes situaciones elige el equipo de manipulación más adecuado: 

• Realización de maniobras en muelles de descarga de paletas de 100 kg. 

• Elevación de palés de 1.700 kg a una altura de 7 metros en un sistema de almacenamiento 
que aporta un ancho de pasillo de 4 metros. 

• Trasladar cereal a granel hasta la zona de expedición. 

• Transporte de prendas colgadas. 
 
 
 

 

 

 

 

http://www.konecranes.es/
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ACTIVIDADES  29/05/20 

RA1: CE a). 

7. Analiza las ventajas e inconvenientes que piensas que tienen los sistemas de almacenamiento 
ordenado y caótico. 

8. ¿Qué ventajas te parece que proporciona el almacenaje en paternósters o carruseles? 
9. ¿Qué sistema utilizarías para el almacenamiento de los siguientes tipos de mercancías?: 

• Bobinas de cable. 

• Prendas textiles. 

• Mucha cantidad de documentación. 
10. Ya conoces los sistemas más habituales de almacenamiento de mercancía. Consulta en Internet, a 

través de espacios web como Youtube, páginas de proveedores del sector, 2 videos sobre el 
funcionamiento de estos. En tu cuaderno anota el link de los vídeos y un resumen con los aspectos 
más interesantes de los mismos. 

11. Con frecuencia los almacenes automatizados emplean sorters para ganar eficiencia en sus procesos. 
¿Qué son? ¿Cómo describirías las tareas que realizan? 

12. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre una transpaleta y un apilador? 
13. ¿Qué diferencias básicas hay entre las carretillas elevadoras que conocemos? 
14. ¿Qué sistemas de almacenamiento recomendarías a una farmacia que quiere aprovechar al 

máximo el espacio destinado a zona de almacenaje? Y en que consiste 
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