
Curso de   
Logística 

¡La mejor formación al mejor precio! 

  Más información en: agorastur.es 

http://agorastur.es


ágorAstur Formación es un centro de formación que nació en el año 2013 con plena 

convicción de que la formación es la mejor herramienta para cambiar y mover el 

mundo. Lo más importante para nosotros, nuestro pilar fundamental es nuestro 

alumnado, que con ilusión, deposita en nosotros su confianza para alcanzar sus 

objetivos. 

Nuestro equipo tiene un fin muy concreto “AYUDARTE A QUE CONSIGAS CON ÉXITO 

AQUELLO QUE TE PROPONES” teniendo muy claro siempre que el camino no es fácil, 

pero te acompañaremos en todo momento. 

¿QUIÉNES SOMOS? 

SISTEMA DE FORMACIÓN 

TUTORÍAS PERSONALES: el equipo docente está integrado por profesionales con una 
amplia experiencia en el campo de la formación. Ellas te acompañarán a lo largo de 
todo el proceso. 
 
HORARIOS FLEXIBLES: para que puedas realizar las tutorías en el horario que mejor 
se adapte a tus necesidades. 
 
AULAS DE ESTUDIO: amplias zonas de estudio donde podrás acudir en un ambiente 
tranquilo y relajado. Ponemos a tu disposición conexión WiFi, proyectores… 
 
MATERIALES: trabajamos con las mejores editoriales, eso nos garantiza que los 
contenidos sean originales y didácticos. 
 
SEMINARIOS PRÁCTICOS: complementamos la formación con seminarios de temas 
transversales que perfeccionarán tu formación, impartidos por profesionales de 
cada sector y abiertos a todo nuestro alumnado.. 
 
BOLSA DE EMPLEO: al formar parte de la comunidad de ágorAstur entras dentro de 
nuestra bolsa de trabajo, garantizando que todas aquellas oportunidades que 
recibamos serás avisado/a para formar parte del proceso selectivo.  
Tenemos convenios de colaboración con más de 100 empresas sectoriales y muchas de 
ellas con presencia nacional. 
 
DESCUENTOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS: muchas empresas confían en nosotros y quieren 
ofrecer precios especiales para nuestros alumnos y alumnas.  



DESCRIPCIÓN 

Este curso te permitirá obtener todos los conocimientos necesarios para 

lograr ser un profesional del sector de la logística y la gestión de 

inventarios. 

El crecimiento desbordante del comercio electrónico ha impulsado la necesidad 

de profesionales que sean capaces de entender la importancia de contar con un 

sistema logístico eficiente. Los clientes cada vez tienen unas mayores 

expectativas sobre la calidad de los envíos, siendo función del profesional 

de la logística el satisfacer estas necesidades. 

Todas aquellas personas que desean trabajar y desarrollarse profesionalmente 

dentro de la cadena logística de una empresa, así como de participar en sus 

procedimientos de gestión del stock. 

DIRIGIDO A 

REQUISITOS 

No existen requisitos especiales para comenzar este curso. 

SALIDAS PROFESIONALES 

El Curso de Logística te prepara para desarrollar tu carrera profesional en la 

gestión del transporte y tratamiento de productos dentro de una organización. 

 

Con este curso podrás ejercer un puesto de jefe de almacén, gestor de pedidos, 

mozo de almacén o cualquier otro puesto relacionado con la logística de la em-

presa. 



PROGRAMA O CONTENIDO 

El programa se divide en los siguientes bloques principales: 

 

PARTE TEÓRICA 

 

Gestión Administrativa del transporte y la logística 

 

1. Introducción al transporte y la logística. 

2. Los vehículos en el transporte internacional. 

3. La actividad del transporte. 

4. El personal de tráfico. 

5. El transporte por carretera. Inspección y régimen sancionador. 

6. La gestión administrativa en el transporte. 

7. El contrato de compraventa. 

8. El contrato de transporte y servicios auxiliares. 

9. El contrato de seguro. 

10. Gestión de incidencias en el transporte. 

 

Logística de aprovisionamiento 

 

1. Necesidades de materiales y programas de aprovisionamiento. 

2. Gestión de stocks. 

3. Gestión de proveedores. 

4. Negociación y contratos. 

5. Documentación de control y seguimiento de proveedores. 

 

Logística de almacenamiento 

 

1. Recursos logísticos. 

2. Diseño del almacén. 

3. Equipos y sistemas de almacenaje. 

4. Recepción y registro de mercancías. 

5. Gestión del stock y valoración de existencias. 

6. Coste y presupuesto del almacén. 

7. Embalajes y logística interna. 



PROGRAMA O CONTENIDO 

Logística de almacenamiento 

 

8. Normativa y trámites de almacenaje. 

 

Prevención de riesgos laborales (PRL) 

 

PARTE PRÁCTICA 

 

Al finalizar el contenido teórico, podrás cursar 250 horas de prácticas en 

una empresa del sector logístico, donde podrás poner en práctica los 

conocimientos adquiridos. 
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