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Primeros Automatismos en la Intralogística
DURACIÓN: 50 horas
MODALIDAD: Online
PRECIO: 400 €

OBJETIVOS
Este es el 2º curso del programa Experto en Manutención y tecnologías del almacenaje y aunque tienen
contenidos independientes, se recomienda que se realicen en este orden.
Como resumen, el Programa Experto en Manutención y Tecnologías del Almacenaje esta compuesto por
los cursos:
1 Lo esencial de la Manutención y el Almacenaje EMA
2 Primeros Automatismos en la Intralogistica PAI
3 Picking Avanzado y Gestión de Riesgos PAGR
Puede cursar cada parte por separado.
Al finalizar el programa, el alumno tendrá una información completa y detallada de todos los medios de
manutención, almacenaje y picking que las más modernas tecnologías han puesto a disposición de la
Intralogística, sus características y las ventajas que puede encontrar en su uso.
METODOLOGÍA
La dinámica del curso es muy cómoda, entretenida, fácil y práctica, para mostrar, explicar y comparar a todos los
alumnos: profesionales y personas interesadas en estas materias, todos los medios de Manutención y
Almacenaje que existen en el mercado y con sus aplicaciones y exigencias. Cómo curiosidad veremos prototipos
que se ensayan en laboratorios.
El alumno deberá atender en sesiones diarias, la realización de las actividades que el profesor marque, que
podrá realizar a su comodidad y flexibilidad durante toda la jornada.

DESTINATARIOS
Todo ALMACÉN tiene que estar operado por personal formado y cualificado.
Formando a su personal aumentará en seguridad, reducirá costes innecesarios y aumentará considerablemente
su productividad.
Está demostrado que una buena dosis en formación de calidad al personal de almacén produce un efecto muy
positivo en su autoestima, motivándose y participando en la mejora continua de la empresa.
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Dirigido a:
- Personal de almacén con tareas de responsabilidad.
- Personal informático o técnico que se ocupa de la implantación de sistemas de información.
- Personal de administración.
- Operarios y mandos de almacén con deseos de progresar.
- Toda persona que necesita conocer o ampliar sus conocimientos en almacenaje y manutención
- Para aquellos profesionales que opten a la titulación de MÁSTER PROFESIONAL EN INTRALOGÍSTICA y
deseen realizarla de forma progresiva.

PROGRAMA
PROGRAMA
MÓDULO 1-INSTALACIONES Y ELEMENTOS AUXILIARES
1. Baterías para sistemas de tracción.
2. El piso del almacén.
3. Puertas, abrigos y muelles.
4. Mesas y plataformas elevadoras.
5. Elementos auxiliares del interior.
6. Elementos auxiliares del exterior.
38 Vídeos
MÓDULO 2-GRÚAS Y MANUTENCIÓN PESADA.
1. Cabrestantes, grúas de taller y ménsulas.
2. Puentes grúa y pórtico.
3. Grúas torre y autoportantes.
4. Grúas móviles especializadas.
5. Grandes grúas.
6. Accesorios para grúas.
7. Otros pesos pesados.
22 Vídeos
MÓDULO 3-CODIFICACIÓN, CAPTURA Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN.
0. Pabellon.
1. Codificación.
2. Captura de códigos de barras.
3. Transmisión por indicadores luminosos.
4. Sistema de identificación por Radiofrecuencia-RFID.
5. Sistema de Gestión del Almacén-SGA.
53 Vídeos.
MÓDULO 4-MANUTENCIÓN LIGERA, AUTOMÁTICA Y CONTINUA.
1. Manutención Ligera Automática.
2. Manutención guiada.
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3. Manutención continúa.
4. Manutención neumática.
69 Vídeos.
MÓDULO 5-AUTOMATIZACIÓN DE CARGAS LIGERAS.
1. Carruseles y Lanzaderas.
2. Lanzaderas y norias de última generación
3. Miniloads.
4. Carros y minisuttles.
74 Vídeos.
MÓDULO 6-AUTOMATIZACIÓN DE CARGAS PALETIZADAS.
0. Pabellon.
1. Paletizada automática.
2. Silos de palets con transelevadores.
3. Silos de palets con Carros-Lanzaderas.
4. Periferia del silo.
84 Vídeos.

PRECIO
400 €
Curso parcialmente bonificable por FUNDAE.
Descuento socios ADL 15%
FORMAS DE PAGO
- Por transferencia bancaria
- Por domiciliación bancaria
PAGO: El importe total deberá ser abonado íntegramente con fecha anterior al inicio.
CANCELACIÓN: Deberá ser comunicada por escrito. Hasta 10 días laborables antes, se devolverá el importe
menos un 20% en concepto de gastos administrativos. Pasado este periodo no se realizará la devolución de la
inscripción, admitiéndose la sustitución de la plaza.

ORGANIZA Y COLABORA
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