
 

 
Logística y Distribución 

 
Duración: 
50 horas lectivas 
 
Metodología: 

 A través de un enlace a la  plataforma se introduce un usuario y un password para poder acceder al 

curso de referencia.  

 El alumno deberá superar las distintas unidades o capítulos de los que se componen los módulos, 

realizando los test, casos prácticos o ejercicios que se le vayan presentando. 

 Cada curso tiene un tutor / a asignado, el cual podrá enviar a los alumnos aquellos ejercicios 

adicionales y pruebas de aptitud que considere necesarias. 

 La comunicación con el tutor se realizará siempre a través de la herramienta de correo habilitada en la 

plataforma a tal efecto. 

 Una vez cumplimentados los ejercicios, se deben enviar al tutor para su corrección. El tutor responderá 

las consultas que le plantee el alumno en un plazo máximo de 24 horas.  

 A los alumnos que resulten APTOS se les enviará un CERTIFICADO DE APTITUD a la dirección indicada 

en la solicitud 

 

Objetivos: 
 
El Objetivo General del Curso es que los participantes adquieran los conocimientos, habilidades y actitudes, 
que determinan las competencias profesionales necesarias para desempeñar las funciones relacionadas con 
la distribución física y el transporte en la empresa, con el objetivo de mejorar la competitividad de la 
organización 
 
Dirigido a 
 
El Curso está dirigido a las personas que tienen capacidad de decisión en actividades de distribución y 
transporte, con el fin de que desarrollen dichas tareas de manera eficaz, logrando mejorar la competitividad de 
la empresa. El Curso está orientado a directivos, mandos intermedios, y personal administrativo  
 
 
Programa 

 
 Módulo 1: Logística Integral. Gestión de la Cadena de Suministros  

 
 Aspectos Fundamentales de la Logística  

 
 Gestión de la Cadena de Suministros  

 
 La Subcontratación de Servicios Logísticos  

 
 Módulo 2: Subsistema de Distribución Física  

 
 Gestión del Canal de Distribución  

 
 Distribución Física y Nivel de Servicio  

 
 Programación de Itinerarios y Vehículos  
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 Módulo 3: Planificación y Control del Transporte de Mercancías  
 

 El Sector del Transporte de Mercancías  
 

 Transporte y Elementos del Comercio Internacional  
 

 Legislación del Transporte de Mercancías por Carretera  
 

 Las Sociedades de Transporte de Mercancías por Carretera  
 

 Transporte Intermodal y por Modos  
 

 Transporte Internacional y sus Convenios  
 

 El Seguro de Mercancías  
 

 Módulo 4: Maquinaria para el Manejo de Cargas  
 

 Medios para la Manipulación de Cargas Transportadas por Vía Terrestre  
 

 Medios para la Manipulación de Cargas Transportadas por Vía Marítima y Aérea  
 

 Módulo 5: Envases y Embalajes  
 

 Análisis de los Envases y Embalajes  
 

 Materiales de los Envases y Embalajes. Tipos y Características  


