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Introducción

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 programa de Logística y Gestión de Almacenes pretende
proporcionar a las personas participantes una visión
y comprensión del conjunto de las Actividades Logísticas
que le permita comprender la globalidad del marco logístico
y les facilite la capacidad de adaptación a los diferentes
ámbitos de trabajo dentro del mismo.

INICIO

21 de Septiembre 2021
DURACIÓN

21 de Septiembre
a 23 de Noviembre
en horario de mañana
(9:30 a 13:30)
MODALIDAD

Online - Presencia
Virtural (*)
El alumnado se
conecta al mismo
tiempo que
el profesorado
al aula virtual.
No es posible seguirlo
de forma asíncrona

Te invitamos a participar en este programa formativo,
especialmente orientado a la empleabilidad en diferentes
ámbitos relacionados los sectores productivos en Villena.
Este curso es gratuito gracias a la financiación del Fondo
Social Europeo y el Ayuntamiento de Villena.

Requisitos
Jóvenes entre 16 y menos de 30 años, en situación
de desempleo e inscritos en el Sistema Nacional
de Garantía Juvenil. Preferentemente ubicados
en la provincia de Alicante.
Si todavía no lo estás, puedes hacerlo aquí :
https://www.sepe.es/garantiajuvenil/es/darsealta.html

100% Gratuito.
Cofinanciado por el Ayuntamiento
de Villena de Ibi, el Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo
y el Fondo Social Europeo.
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Contenidos
MÓDULO 1.

MÓDULO 9.

MÓDULO 17.

• Visión estratégica de la logística
en la empresa.

• Logística internacional.

• Gestión de proyectos logísticos.

MÓDULO 10.

MÓDULO 18.

• Logística inversa.

• Tendencias avanzadas en Supply Chain.

MÓDULO 11.

MÓDULO 19.

• E-logistics.

• Costes y KPIs para la Supply Chain.

MÓDULO 12.

MÓDULO 20.

• Modelos de distribución y transporte.

• Inglés Comercial.

MÓDULO 13.

MÓDULO 21.

• Gestión eficiente de flotas.

• Técnicas de negociación profesional.

MÓDULO 14.

MÓDULO 22.

• Planificación de la producción.

• Gestión del transporte intenacional
e Incoterms.

• Seguridad y salud

MÓDULO 7.

MÓDULO 15.

• Diseño y tecnologías de packaging.

• Distribución y transporte perecedero.

MÓDULO 8.

MÓDULO 16.

• Gestión de operaciones de almacén.

• Técnicas de gestión Lean.

MÓDULO 2.
• Procesos de la Supply Chain.
MÓDULO 3.
• Planificación de la semana .
MÓDULO 4.
• Compras y aprovisionamiento.
MÓDULO 5.
• Planificación de stocks.
MÓDULO 6.

Inscripciones y más información
EOI Mediterráneo
Tlf. 966 658 155
eoimediterraneo@eoi.es

MÓDULO 23.
• Empleabilidad

Construyendo un futuro

Consciente
y Sostenible
Madrid

Andalucía

Mediterráneo

informacion@eoi.es
+34 91 349 56 00
(Madrid)

infoandalucia@eoi.es
+34 95 446 33 77
(Sevilla)

eoimediterraneo@eoi.es
+34 96 665 81 55
(Elche - Alicante)

www.eoi.es

