
M AT R Í C U L A 
A B I E R TA

¡ PA R T I C I PA !

Cursos de logística, almacenes e inventario. 
Cuellar y Riaza

Periodo lectivo:
Riaza de 3 de mayo  
a 6 junio de 2017
Cuellar de 8 mayo  
a 7 junio de 2017



El Fondo Social Europeo, la Diputación 
de Segovia y EOI Escuela de Organi-
zación Industrial, conscientes de la ne-
cesidad de aumentar la empleabilidad 
de nuestros jóvenes, lanzan estos pro-
gramas que pretenden capacitarles para 
su entrada en el mundo laboral especia-
lizándoles en un ámbito de demanda en 
la provincia.

La Logística es en nuestros días una par-
te vital de la actividad empresarial, cada 
día más tecnificada y especializada. 

Este programa les formará en las áreas 
principales de la gestión logística: el al-
macenaje y gestión de inventarios, in-
cidiendo tanto en los aspectos teóricos 
como en los aspectos prácticos de la 
gestión diaria, lo que les capacita para 
trabajar en las áreas de logística y alma-
cén de las empresas.

Además, pone a su alcance las herra-
mientas necesarias para mejorar las ha-
bilidades sociales orientadas a la mejora 
de la empleabilidad.

 Inscripciones y más información:
Diputación de Segovia
Área de Promoción Económica
921429559 

EOI 
Miryam Díaz
miriamdiaz@eoi.es
913495600

 Coste: Programas gratuitos cofinanciados por el Fondo Social 
Europeo y la Diputación de Segovia y gracias a la colaboración de los 
Ayuntamientos de Cuellar y Riaza.

 Lugar de realización:  
CUELLAR: Casa Joven de Cuéllar. C/ Carchena, s/n.

RIAZA: Edificio de Usos Múltiples (Antiguo matadero de Riaza).  C/ 
Carnicerías, s/n.

 Horario: Jornada de mañana de L-V 9.30-13.30 y tutorías individuales 
algunas tardes o mañanas.

DAtOS téCnICOS

Curso de logística,  
almacenes e inventario 

 Dirigido a:
Jóvenes menores de 30 años, con nivel de estudios mínimo deseable de 
Bachillerato o FP grado medio, que deseen iniciar su trayectoria profesional en 
el ámbito de la logística y con compromiso de implicación durante las semanas 
que dura el curso

 Requisitos:
Estar inscrito como beneficiario en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil o 
inscrito en el momento actual como demandante de empleo en un servicio 
público de empleo.

REqUISItOS

 Concepto de logística
 – Concepto y tipos de Almacén
 – Instalaciones y equipos de manejo de 

mercancías
 – Determinación de los costes de almacenaje
 – Diseño y dimensionamiento de almacenes
 – Operaciones de almacén
 – Sistemas de identificación y seguimiento 

de mercancías
 – Aspectos básicos del transporte por 

carretera
 – Sistemas de información para la gestión de 

almacenes

 Gestión de inventarios
 – Inventarios y sus funciones dentro de una 

red logística

 – El coste de los inventarios y criterios de 
dimensionamiento

 – Inventarios en una red de distribución
 – Inventarios en fabricación
 – Sistemas de información para el control de 

inventarios)

 Formación y certificación en el 
manejo de carretillas (sesión práctica 
de 8 horas en Segovia, viaje facilitado 
por el programa)

 Módulo trasversal de empleabilidad
 – búsqueda activa de empleo
 – superación de entrevistas con éxito
 – curriculum
 – taller de comunicación …

  COntEnIDOS

 DURACIÓN (11 semanas):
 – 71 horas lectivas, 4 horas de tutorías individuales y 30 horas de carga estimada de 

trabajo individual del alumno.



Actividad gratuita cofi nanciada por:

Gracias a la colaboración de:

Un proyecto de:

Inscripciones:
https://www.eoi.es/es/cursos/25223/curso-de-logistica-almacenes-e-inventario-riaza

https://www.eoi.es/es/cursos/25222/curso-de-logistica-almacenes-e-inventario-cuellar


