
 

Planificación y Control del Transporte de 

Mercancías 

Modalidad: eLearning  ||  Duración: 60 horas – 3 meses  ||  Precio: consultar web  

 

Titulación 

Una vez completado el programa formativo, el alumno recibirá el Certificado del Curso Planificación y 

Control del Transporte de Mercancías. Titulación expedida por Bureau Veritas Business School. 

 

Destinatarios 

El Curso está dirigido a las personas que tienen capacidad de decisión en actividades de transporte, 

con el fin de que desarrollen dichas tareas de manera eficaz, logrando mejorar la competitividad de la 

empresa y su adaptabilidad a los mercados cada vez más globalizados y cambiantes. El Curso está 

orientado a directivos, mandos intermedios, y personal administrativo. 

También está dirigido a aquellas personas que deseen incorporarse al sector logístico, realizando 

actividades relacionadas con la planificación y el control del transporte de mercancías. 

 

Objetivos 

Que los participantes adquieran las Competencias, es decir, Conocimientos, Habilidades y Actitudes, 

necesarios para realizar una gestión global de todos los procesos que integran la cadena logística, y 

particularmente del transporte de mercancías, tanto nacional como internacional.  

Una vez finalizada la acción formativa, los alumnos serán capaces de: 

 Identificar las actividades y áreas relevantes de la cadena de suministros, así como analizar 

correctamente las necesidades de subcontratación de la empresa, y realizar una óptima 

elección del operador que más se ajusta al perfil buscado. 

 Comprender la situación actual del sector del transporte de mercancías, así como su materia 

legislativa. 

 Comprender las diversas posibilidades modales y saber cómo coordinarlas con el transporte de 

mercancías por carretera. 

http://www.bureauveritasformacion.com/planificacion-y-control-del-transporte-de-mercancias-1402.aspx


 

 Conocer las asociaciones, organizaciones y convenios relacionados con el transporte 

internacional, así como, comprender los principales elementos que intervienen en las 

operaciones de comercio exterior. 

 Identificar los diferentes medios existentes para la manipulación de mercancías, desde las 

operaciones de carga y descarga hasta el transporte de las mismas por diferentes vías. 

 Diferenciar los envases y embalajes, conociendo los principales tipos, características y 

funciones de los mismos. 

 

Programa 

 Planificar la Cadena de Suministros y Contratar Operadores  

 Analizar el Sector del Transporte 

 Estudiar cada Modo de Transporte 

  Planificar el Transporte Internacional de Mercancías  

 Identificar los Diferentes Medios para la Manipulación de Carga  

 Distinguir los Envases y Embalajes  

 

 

Contacto 
Telf.: 900 921 292 

mail: formacion@bvbs.es 

 


