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Cursos de Técnico en Logística
(Elche)
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.
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 los sectores
productivos de la Provincia de Alicante y, en especial, en la ciudad de Elche.

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

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
subvencionable 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 distribución
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
Modulo 12. Inglés Comercial
Módulo 13. Seguridad y salud
Módulo 14. Habilidades sociales

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

Inscripciones y más información:
eoimediterraneo@eoi.es

Coste:
El programa es gratuito gracias a la cofinanciación del Fondo Social Europeo.

Lugar de realización: Elche.

Información e inscripciones:
EOI Mediterráneo
eoimediterraneo@eoi.es

Un proyecto de:

Actividad gratuita cofinanciada por:

