
Subvenciona:Imparte:

Curso online gratuito

· Trabajadores del sector transportes y personas desempleadas que quieran trabajar desempeñando funciones de
gestión logística y de almacenes.

Contenidos:

Técnico en gestión 
logística y de almacenes

Diploma
acreditativo SEPE

100% 
subvencionado

Plazas 
limitadas

Inicio 
18 junio 

Duración
12 semanas

Modalidad
Online

Dirigido a:

Competencias que vas a desarrollar:
• Esta formación te capacita para desempeñar las funciones de técnico en logística con la eficacia requerida, así

como para manejar los sistemas de información y distribución, controlar los canales de distribución y
planificar y gestionar las estrategias logísticas conforme a las necesidades actuales de las empresas.

• Fundamentos de la logística, objetivos y
funciones

• Sistema de información logístico y técnicas de
integración

• Sistema distributivo español
• Distribución europea
• Distribución comercial y canales de distribución
• Planificación estratégica logística
• Gestión logística y toma de decisiones

• Gestión de almacenes
• Control de inventario
• Localización de almacenes
• Manipulación de materiales
• Sistemas de transporte
• Programación de los transportes
• Logística de aprovisionamiento
• Organización y compras y dirección de materiales
• Logística de planta

Equipo de expertos docentes:
Javier Fernández | Ldo. ADE
Consultor experto en Supply Chain Management, 
más de 3.000 horas de experiencia docente en 
formación universitaria y de posgrado en gestión 
logística. Autor de las publicaciones: "Optimización 
de la cadena logística" y "Distribución capilar".

[Ver su perfil de LinkedIn]

Mercedes de la Arada | Dipl. en Empresariales
Experta universitaria en logística internacional. Autora de 
la publicación "Optimización de la Cadena Logística". 
Dilatada experiencia diseñando y optimizando redes de 
transporte capilar y plataformas de cross-docking e 
impartiendo certificados de profesionalidad de logística. 
[Ver su perfil de LinkedIn]

José M. López | Ldo. ADE
Consultor senior de logística y transporte, 15 años 
de experiencia en dirección de proyectos de 
ámbito nacional e internacional, destacando 9 
años de experiencia directiva en Acotral, como 
responsable de las operaciones intermodal de 
Mercadona.  [Ver su perfil de LinkedIn]

http://cursosgratis.mainfor.edu.es/curso-sector-transporte/gestion-logistica/
https://www.linkedin.com/in/jos%C3%A9-mar%C3%ADa-l%C3%B3pez-mart%C3%ADnez-6a357613/
https://www.linkedin.com/in/mercearada/
https://www.linkedin.com/in/javier-fernandez-diez-de-los-rios-a4039228/

