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OBJETIVOS

PROGRAMA

Diseño de almacenes - Zonas y lay-out - Capacidad y operatividad - Procesos logísticos: 
Aprovisionamiento, producción y distribución - Gestión de conflictos - Negociación - 
Diagnostico interno y diagnostico estratégico - Políticas de crecimiento y desarrollo 
empresarial - Planificación de operaciones de transporte de larga distancia - Gestión 
documental de operaciones de transporte internacional.

Capacitar al alumno en la toma de decisiones estratégicas operacionales.
Realizar de manera adecuada la gestión documental de operaciones de 
transporte internacional 
Conocer la operativa y el control y seguridad en el transporte intermodal 
de mercancías

Diseño y Organización del Almacén
Diseño de almacenes. 
Zonas y lay-out. 
Capacidad y operatividad. 
Variables que inciden en el diseño. 
Incidencia en la productividad. 
Aplicaciones informáticas. 
Organización del almacén. 
Flujos físicos y de información en el almacén. 
Organización estructural y en la gestión del almacén.
Productividad. 
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Mantenimiento, equipos e instalaciones del almacén. 
Coste y presupuesto del almacén. 
Calidad para la mejora en el almacén.
 
Operaciones y procesos en producción.
Procesos logísticos: Aprovisionamiento, producción y distribución.
Estrategia de producto y tecnología de la producción. 
Estrategias de procesos y capacidad. 
Tipos de layout. 
Líneas de espera o teoría de colas y modelos. 
Localización y transporte. 
Gestión y herramientas de la Calidad Total. 
Gestión de los Recursos Humanos en la producción.
 
Habilidades directivas
Estilos de Dirección. 
Gestión de reuniones. 
Delegación. 
Toma de decisiones. 
Gestión del cambio. 
Gestión de conflictos. 
Negociación.
 
Fundamentos de estrategia
Competitividad y management estratégico. 
Organización y estructuras estratégicas. 
Análisis del entorno general y del entorno especifico. 
Diagnostico interno y diagnostico estratégico. 
Políticas de crecimiento y desarrollo empresarial. 
Herramientas estratégicas de gestión.
 
Transporte Internacional
Los servicios de transporte de larga distancia. 
Operativa del transporte intermodal. 
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Planificación de operaciones de transporte de larga distancia. 
Gestión documental de operaciones de transporte internacional. 
Control y seguridad en el transporte intermodal de mercancías. 
Aplicaciones informáticas de gestión, información, comunicación y control.
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Nuestros recursos metodológicos:

Videos didácticos del profesorado sobre las distintas materias
Manuales con el contenido de cada materia
Foros de debate sobre vídeos relacionados, noticias y casos prácticos.
Actividades y Casos prácticos
Pruebas de evaluación online

METODOLOGÍA

Basada en un uso intensivo de las nuevas tecnologías, el curso es “on line” creando 
un entorno de aprendizaje activo, próximo y colaborativo en el Campus Virtual con 
la flexibilidad de los medios online.


