CURSO DE TÉCNICO EN LOGÍSTICA
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M AT R Í C U L A
A B I E R TA
¡ PA R T I C I PA !
FECHA DE INICIO:
NOVIEMBRE DE 2018

TÉCNICO EN LOGÍSTICA
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 Técnico en Logística pretende proporcionar a los participantes
una visión y comprensión del conjunto de las actividades logísticas que le permita
comprender la globalidad del marco logístico y le dé la capacidad de adaptación a
los diferentes ámbitos de trabajo dentro del mismo.
Te invitamos a participar en este programa formativo, especialmente orientado
a la empleabilidad de sus alumnos en diferentes ámbitos relacionados con los
sectores productivos de la Provincia de Alicante y, en especial, en Orihuela. Este
curso se corresponde con una versión ampliada del curso de “Logística y Gestión de
Almacenes” igualmente impulsado por EOI Escuela de Organización en colaboración
con el Ayuntamiento de Orihuela.

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

DATOS TÉCNICOS
Dirigido a:
Jóvenes inscritos y beneficiarios en el Sistema Nacional de Garantía
Juvenil.
Inscripciones y más información:
Escríbenos a eoimediterraneo@eoi.es

CONTENIDOS:
Los contenidos de este curso se estructuran en los siguientes módulos:
Módulo 1

Visión estratégica de la
logística en la empresa

Módulo 8

Logística inversa

Módulo 2

Procesos logísticos

Módulo 9

Módulo 3

Compras y
aprovisionamiento

Gestión del transporte
internacional e Incoterms

Módulo 4

Módulo 10

Gestión eficiente de flotas

Gestión de las operaciones

Módulo 5

Gestión de stock y gestión
de almacenes

Módulo 11

E-logística

Módulo 12

Inglés Comercial

Módulo 6

Modelos de distribución y
transporte

Módulo 13

Seguridad y salud

Módulo 7

Logística internacional

Módulo 14

Habilidades sociales

Coste:
Ninguno. Está cofinanciado por el Fondo Social Europeo, el Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo y el Ayuntamiento de Orihuela.
Lugar de realización:
Orihuela (Alicante)

Información e inscripciones:
EOI Mediterráneo
eoimediterraneo@eoi.es

Un proyecto de:

Un proyecto financiado por:

