
 

Logística y Distribución 
Modalidad: eLearning  ||  Duración: 50 horas – 3 meses  ||  Precio: consultar  web   

Titulación 

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

Distribución. Titulación expedida por Bureau Veritas Business School. 

 

Destinatarios 

El Curso está dirigido a las personas que tienen capacidad de decisión en empresas relacionadas con 

los sectores de la logística, la distribución o el transporte, con el fin de que desarrollen sus tareas de 

manera eficaz, logrando mejorar la competitividad de sus organizaciones.  

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

actividades relacionadas con la logística (tanto directa como inversa), la distribución física y el 

transporte. 

 

 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 logística, distribución física y el transporte en la empresa, con el objetivo de 

mejorar la competitividad de la organización.  



 

 

Programa          

 

Logística Integral. Gestión de la Cadena de Suministros 

 Comprender Aspectos Fundamentales de la Logística Integral   

 Controlar y Optimizar los Costes Logísticos  

 Planificar la Cadena de Suministros y Contratar Operadores 

Planificación y Control del Transporte de Mercancías 

 Analizar el Sector del Transporte          

 Estudiar cada Modo de Transporte          

 Planificar el Transporte Internacional de Mercancías 

Maquinaria para el Manejo de Cargas. Envases y Embalajes 

  Identificar los Diferentes Medios para la Manipulación de Carga 

  Distinguir los Envases y Embalajes  

Subsistema de Distribución Física 

 Diseñar el Canal de Distribución y Programar Itinerarios y Vehículos     

 Implantar Sistemas de Gestión de la Seguridad para la Cadena de Suministro ISO 28000 

Logística Inversa          

  Conocer y Controlar los Sistemas de Logística Inversa        

 Gestionar el Tratamiento de Residuos  

 

 

Contacto 
Telf.: 900 921 292 

mail: formación@bvbs.es 


