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Todos los cursos se pueden adaptar en horas y en contenido  

Modalidades de impartición:  

 Presencial 

 

  Teleformación 

 

 

 

 

Técnico en logística 

Este curso tiene como objetivos; Conocer los fundamentos, principios y técnicas en los que se basa una adecuada 
gestión logística, Adquirir los conceptos transversales que permitan la fluidez de la cadena de suministro, Determinar 
las variables fundamentales en el diseño de almacenes, Gestionar adecuadamente los stocks en función a las 
características intrínsecas de cada caso. Discernir las claves fundamentales en el correcto control del stock. Decidir el 
sistema y operativa de almacenaje más apropiado y Aplicar las herramientas innovadoras en transporte para la mejora 
de procesos 

Gestión de aprovisionamientos y stocks 

Mediante este curso, podrás, Tomar decisiones sobre el proceso de aprovisionamiento, Comprender los fundamentos 
de las nuevas tendencias en las relaciones con los proveedores, Establecer estándares de desempeño de la cadena de 
suministro, Clasificar y analizar proveedores, Establecer criterios de valoración de ofertas, Conocer la aplicación de las 
nuevas tecnologías en el proceso, Planificar las cantidades a demandar, Decidir los niveles de inventario y Valorar la 
importancia de una buena gestión de stocks. 
 

Dirección de operaciones  

Este curso permite: Diseñar operaciones esbeltas, Optimizar el flujo de materiales, Maximizar el aprovechamiento de 
recursos, Aplicar los fundamentos del Lean Manufacturing en entornos productivos y/o de servicios y Establecer el 
modelo de mejora continua en la empresa. 
 

Gestión del transporte 

Los objetivos de este curso son: Diseñar la prestación excelente del servicio de transporte, Realizar el transporte 
atendiendo a la normativa vigente, Gestionar incidencias de transporte, Cuantificar los costes del transporte y Planificar 
las rutas de transporte 
 

OFERTA FORMATIVA 

ÁREA DE LOGÍSTICA 
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Mejora de operaciones logísticas 

Gracias a este curso, el alumno podrá, Vencer las resistencias al cambio para implantar con éxito procedimientos de 
mejora, Conseguir una operativa lean y Diseñar operaciones excelentes en la prestación de servicios 

Logística para comerciales 

Mediante este curso, el alumno estará capacitado para Entender completamente las necesidades de las empresas 
clientes, Desarrollar a los clientes actuales con nuevas oportunidades de negocio, Analizar las debilidades y amenazas 
de la prestación de nuestros servicios logísticos y Aprovechar las fortalezas y oportunidades 

Gestión de la seguridad en la cadena de suministro 

Los objetivos de este curso son: Conocer los aspectos críticos para garantizar la seguridad en la cadena de suministro, 
y conocer la legislación vigente referente a la seguridad en la cadena de suministro. 

Recepción eficiente de mercancía 

Este curso habilita para realizar adecuadamente procedimientos de recepción, Gestionar las incidencias derivadas de 
la recepción, Diseñar operativas excelentes y Valorar las repercusiones contractuales y de gestión. 

Gestión de almacenes 

Mediante este curso podrás aplicar una correcta operativa de almacenaje, Determinar la ubicación adecuada de la 
mercancía en el espacio de almacén, Comprender la importancia del adecuado control de stocks y Analizar la operativa 
propia y determinar opciones de mejora. 

Preparación de pedidos 

Este curso permite sensibilizar sobre la estrecha relación entre la preparación de pedidos y la satisfacción de los 
clientes, Conocer los distintos sistemas de preparación de pedidos, Evitar y prevenir los errores en la preparación y 
Conocer los costes de transporte asociados a los envíos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


