
 EXAMEN Nº 1   
 

ENCARGADO DE ALMACEN 
 

1. Sabemos que la capital del Estado es Madrid, ¿pero qué categoría le da la 
Constitución en su art. 5? 

a. Ciudad 
b. Villa 
c. Comunidad 

2. Dentro de los denominados contratos formativos se encuentra 
a. El contrato de interinidad 
b. El contrato en practicas 
c. El contrato fijo discontinuo 

3. La contratación laboral puede ser 
a. Sólo de duración determinada 
b. Sólo a tiempo parcial 
c. Por tiempo indefinido 

4. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta en relación con el 

retractilado: 

a. Se utiliza generalmente al final de la línea de producción, en la fase de 

embalaje. 

b. No puede utilizarse cuando la mercancía esté paletizada debido al elevado 

volumen y altura de la carga. 

c. Reduce posibles deterioros en la mercancía durante la entrega o 

manipulación de las mercancías. 

5. ¿Para qué sirve el dígito de control en un sistema de codificación?: 

a. Permite detectar errores al introducir el código en un programa informático. 

b. Proporciona información necesaria para controlar la cantidad de producto a 

la que va asociada la etiqueta. 

c. Proporciona información sobre el área donde se almacena cada producto 

en el almacén. 

6. La tasa de rotación de stock es: 

a. La relación del consumo medio con las existencias finales en un periodo 

determinado. 

b. La relación del consumo con el stock medio en un periodo determinado. 

c. La relación entre la las existencias totales y el consumo total en un periodo 

determinado. 

7. SGA (o WMS, por sus siglas en inglés) es: 

a. Es un sistema de cálculo utilizado en el área logística para determinar el 

mínimo stock a mantener de cada referencia en el almacén en función de 

las ventas. 

b. Es una aplicación informática desarrollada para la gestión de almacenes. 

c. Es un sistema diseñado específicamente para la gestión y control de los 

aprovisionamientos. 

  



 
 
 
 
 

8. En relación con la zona de picking o de preparación de pedidos: 

a. Esta zona no es necesaria en todos los almacenes. Únicamente en 

aquellos en los que la unidad de envío al cliente es diferente a la unidad de 

almacenamiento. 

b. La zona de picking no puede estar integrada en la zona de almacenaje 

siendo necesario disponer de zonas separadas o específicas para la 

preparación de pedidos. 

c. Se trata de una zona que no puede considerarse como zona auxiliar o de 

servicio en un almacén. 

9. El tipo de almacenamiento que agrupa productos según tamaño de lote y espacio 

disponible, sin relacionar las características de los mismos es 

a. Por zonas. 

b. Aleatorio. 

c. De temporada. 

10. La trazabilidad es: 

a. El procedimiento sistemático que permite verificar que las actividades y 

resultados cumplen con lo establecido en el Plan APPCC 

b. El conjunto de mecanismos de control que se establecen para determinar 

los movimientos de mercancía desde que entran hasta que salen del 

almacén. 

c. La serie de procedimientos que permiten seguir el proceso de evolución de 

un producto en cada una de sus etapas, desde su origen hasta el 

consumidor. 

https://www.noegasystems.com/blog/almacenamiento/sistemas-de-almacenaje-y-picking

