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Combatir el desempleo juvenil mejorando las competencias que los jóvenes tie-
nen y las que los empleadores demandan.

Este curso de Logística pretende la formación teórico-práctica en las distintas  áreas 
de la gestión logística. Se estructura en una introducción de los principales compo-
nentes y actividades de una red logística para posteriormente realizar el desarrollo-
de los conceptos básicos de gestión de las siguientes áreas: almacenaje,transporte 
y gestión de inventarios.

Dar a conocer a los alumnos la base de las operaciones logísticas en cada una de 
las áreas anteriormente indicadas, incidiendo tanto en los aspectos teóricos como 
en los aspectos prácticos de la gestión diaria.

Poner a su alcance las herramientas necesarias para mejorar las habilidades socia-
les orientadas a la empleabilidad

 Estar inscrito y ser beneficiario en el Sistema Nacional de Garantía
Juvenil. Si todavía no estás, puedes hacerlo aquí (http://a.eoi.es/garan-
tiajuvenil)

REquiSitoS

 Dirigido a:
Jóvenes inscritos y beneficiarios en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

 Inscripciones y más información:
En la web https://www.eoi.es/es/cursos/25218/curso-de-logistica-y-gestion-de-
almacenes-orihuela

 Coste:
Ninguno. Está cofinanciado por el Fondo Social Europeo, el Ministerio de 
industria, Energía y turismo y Agencia Local de Desarrollo del Ayuntamiento 
de Alicante.

 Lugar de realización: Alicante. 

DatoS técNicoS

Curso de Logística y
Gestión de Almacenes Orihuela

AYUDAS A LA CONTRATACIÓN
al finalizar la etapa de formación, se concederán ayudas a empresas hasta
de 5.000€ para contratar a alumnos durante al menos 6 meses. La empresa
recibirá hasta 5.000€ por alumno contratado (siendo el máximo subven-
cionable el 90% de los costes). El resto de alumnos también accederán a
un servicio de búsqueda de empleo entre las principales empresas de los
diferentes sectores.

CONTENIDOS
Los contenidos de este módulo se estructuran en los siguientes módulos:

Módulo 1 Visión estratégica de la 
logística en la empresa

Módulo 2 Procesos logísticos

Módulo 3 Compras y 
aprovisionamiento

Módulo 4 Gestión de las 
operaciones

Módulo 5 Gestión de stock
y gestión de almacenes

Módulo 6 Modelos de distribu-
ción y transporte

Módulo 7 Logística internacional

Módulo 8 Logística inversa

Módulo 9 Gestión del transporte
intenacional e incoterms

Módulo 10 Gestión eficiente
de flotas.

Módulo 11 E-logistics

Módulo 12 inglés Comercial

Módulo 13 Seguridad y salud.

Módulo 14 Habilidades sociales.



Actividad gratuita cofi nanciada por:

Un proyecto de:

Información e inscripciones:
EOI Mediterráneo
eoimediterraneo@eoi.es


