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CURSO DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE LOGÍSTICA EMPRESARIAL

El Fondo Social Europeo, el Ayuntamiento de León y EOI Escuela de Organización Industrial, conscientes de la necesidad 
de aumentar la empleabilidad de nuestros jóvenes, lanzan la segunda edición de este programa que pretende capacitarles 
para su entrada en el mundo laboral especializándoles en los ámbitos más demandados en su localidad.

La Logística es en nuestros días una parte vital de la actividad empresarial, cada día más tecnificada y especializada. La amplitud 
y variedad de los campos de trabajo que abarca, y la rápida evolución tanto tecnológica como de complejidad de gestión que 
ha experimentado ha supuesto la necesidad de que los profesionales de esta actividad necesiten, cada vez más, de un alto nivel 
de cualificación. Se puede decir que las actividades logísticas han evolucionado de ser una fuente de empleo sin cualificación, a 
exigir de los profesionales un nivel de preparación y una capacidad de adaptación elevados.

Este curso te capacitará para el desempeño de puestos de trabajo propios de la gestión de operaciones logísticas en empresas 
industriales, comerciales y de servicios logísticos.

  MÓDULO DE ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA Y FUNCIÓN DE LA LOGÍSTICA 

Recopilar información del cliente, identificar áreas clave durante el diseño web, conocer tipos de web, beneficios y limitaciones

 MÓDULO DE GESTIÓN DE INVENTARIOS

Planificación de la demanda, previsión de la demanda, inventarios, dimensionamiento de inventarios

 MÓDULO DE LOGÍSTICA EN FABRICACIÓN

Gestión de la producción y de los inventarios en plantas de fabricación. Utilización de herramientas MRP

 MÓDULO DE USO DE LOS ERP
Desarrollo de un caso completo sobre un sistema MRP (Odoo) que permita al alumno entender y familiarizarse con el 

uso de este tipo de herramientas

 MÓDULO DE DISEÑO, OPERATIVA Y GESTIÓN DE ALMACENES

Tipos de almacén, instalaciones y manejo de mercancías, envases y embalajes, operaciones de almacén, sistemas de iden-
tificación y seguimiento

 MÓDULO DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS

Contratación del transporte, transporte por carretera, marítimo, aéreo, intermodal y combinado

 MÓDULO DE LOGÍSTICA EN E-COMMERCE

Tipología de tiendas y tratamiento de los pedidos, servicio al cliente, internacionalización y comercio electrónico

 TALLER

Técnicas de negociación 
 MÓDULO DE EMPLEABILIDAD

Búsqueda activa, CV, mercado laboral, taller de comunicación, entrevistas y procesos de selección



 METODOLOGÍA

Formación online con clases en directo. Se combinan sesiones teóricas con casos prácticos.

 DURACION

10 semanas:

180 horas lectivas

4 horas de tutorías individuales 

y 50 horas de carga estimada de trabajo del alumno.

 HORARIO

Clases en horario de 9.30-13.30 ( y tutorías individualizadas alguna tarde)

CRITERIOS EVALUACION

 REQUISITOS INFORMÁTICOS

Es necesario disponer de ordenador o portatil con micrófono-altavoz incorporado y 

buena conexión de internet (ADSL, fibra o equivalente).

  COSTE

Programa gratuito cofinanciado por el Fondo Social Europeo y el Ayuntamiento de León

Ser menor de 30 años, con nivel de estudios mínimo de Bachillerato o FP grado superior

Estar inscrito y ser beneficiario en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil 

Si todavía no lo estás, puedes hacerlo aquí (https://garantiajuvenil.sepe.es)

REQUISITOS

DATOS DEL PROGRAMA

  PERIODO LECTIVO

Del 21 de septiembre al 21 de noviembre de 2020

Asistencia mínima al 80% de las clases y tutorías y nota mínima de 5 en 3 exámenes tipo test.
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