
MÁS INFORMACIÓN

El Fondo Social Europeo, la Escuela de Organización Industrial (EOI) y el Ayuntamiento
de Tomares, conscientes de la necesidad de aumentar la empleabilidad de personas 
desempleadas de larga duración en la zona, lanzan esta formación en la profesión
de Técnico en Logística y Gestión de Almacenes.

Este programa formativo pretende aportar a los asistentes una visión completa de los 
conceptos y técnicas relacionadas con la práctica profesional de las principales actividades 
logísticas y de la cadena de suministro.

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.

El objetivo de este programa es 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.

100% Gratuito, gracias a la cofinanciación del Ayuntamiento de Tomares,
EOI Escuela de Organización Industrial y el Fondo Social Europeo.

Inicio previsto
OCTUBRE 2022

Modalidad
SEMIPRESENCIAL

Personas desempleadas de larga duración
(a estos efectos se considerará estar 
desempleado 12 o más meses en los últimos 18 
meses) inscritas como demandantes de empleo 
en el Servicio Andaluz de Empleo, de Andalucía 
y estar en búsqueda activa de empleo.

DIRIGIDO A

Se recomienda conocimientos básicos de inglés.

Titulación académica mínima de ESO (Educación 
Secundaria Obligatoria). Se valorará bachillerato 
o ciclo medio, estudios superiores, estudios área 
de comercio o administración y finanzas.

REQUISITOS

Curso 
Técnico en Logística y Gestión de Almacenes
TOMARES (SEMIPRESENCIAL)

Para desempleados de larga duración


