
 

Gestión de las Operaciones 
Modalidad: eLearning  ||  Duración: 30 horas – 3 meses  ||  Precio: consultar web   

Titulación 

Los participantes en el Curso recibirán a la finalización del mismo el Certificado del Curso en Gestión 

de las Operaciones. Titulación expedida por Bureau Veritas Business School. 

 

 

Destinatarios 

El Curso Especializado en Gestión de las Operaciones está dirigido a directivos, responsables, 

profesionales técnicos y personal administrativo que, sin tener necesariamente formación en gestión 

empresarial, tienen responsabilidades en gestión y dirección de operaciones (relacionadas 

principalmente con la logística, la producción, o la gestión de procesos y proyectos), y desean mejorar 

sus conocimientos y optimizar la dirección y competitividad de su empresa en unos entornos cada vez 

más cambiantes y globalizados.  

También está especialmente dirigido a los titulados universitarios que deseen adquirir una sólida 

formación de carácter eminentemente práctico en el campo de la gestión y dirección de operaciones, al 

objeto de mejorar sus perceptivas de éxito en su carrera profesional. 

 

 

Objetivos 

Que los participantes adquieran las competencias, es decir, conocimientos, habilidades y actitudes, 

necesarias para entender y profundizar en la Gestión de las Operaciones. 

 

Al finalizar la Acción Formativa los participantes serán capaces de: 

 

 Gestionar las Operaciones relacionadas con la Cadena Logística Integral. 

 Llevar a cabo una adecuada plantificación de la producción, aplicando los principios de lean 

manufacturing. 

 Gestionar y organizar los procesos de la empresa, de manera que permitan alcanzar los 

objetivos establecidos por la organización en cada momento. 

 Presentar e introducir los conceptos básicos de la Dirección Integrada de Proyectos. 



 

 

 

Programa 

Gestión de las Operaciones 

 Aspectos Fundamentales de la Logística Integral 

 Planificación de la Cadena de Suministros y Contratación de Operadores 

 Organización y Planificación de la Producción 

 Principios del Lean Manufacturing 

 Enfoque basado en Procesos 

 Generalidades de la Dirección de Proyectos 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto 
Telf.: 900 92 12 92 

mail: formación@bvbs.es 


