
Programa de 
Especialización en 
Logística Integral
Modalidad Online – 64 horas



Dirigido a:

• Profesionales de compras, logística y 
aprovisionamiento que quieran 
ampliar su visión sobre la cadena de 
suministro.

• Profesionales de calidad y servicio 
de atención al cliente o fabricación 
que quieran una especialización en 
operaciones.

Objetivos:

• Impulsar el desarrollo de 
capacidades asociadas a la 
comprensión del manejo de la 
cadena de suministros, 
aprovisionamiento y compras, 
manejo y diseño de almacenes, 
control de stocks, configuración de 
redes de distribución y entregas, 
transporte e incorporación en 
medios digitales.

Metodología:

El curso 100% online combina los 
contenidos teóricos con sus 
aplicaciones inmediatas de forma 
práctica y dinámica. “Aprenderás 
mientras trabajas”, a través de casos 
prácticos y actividades obligatorias y 
de autoevaluación.

A lo largo del curso, los alumnos 
contarán con el acompañamiento de 
un coordinador técnico, que 
dinamizará la formación y resolverá 
posibles problemas técnicos.

Los alumnos dispondrán de acceso a la 
plataforma de formación, donde 
encontrarán los contenidos teóricos 

Virtualizados y estructurados en 
una secuencia lógica para un 
aprendizaje efectivo, así como 
casos prácticos de aplicación.



Del mismo modo, dispondrán de material audiovisual como apoyo a la 
comprensión de los principales conceptos.

Evaluación:

La evaluación de la formación consiste en la realización de un test por cada
módulo formativo, que estará alojado en la plataforma e-Learning.

Calificación final = Media de los test modulares

Para obtener el diploma de finalización del programa, es indispensable obtener,
al menos, un 75% de las horas de conexión, visualizar todos los contenidos del
curso y realizar todas las actividades. Así mismo, el alumnado deberá obtener
una puntuación en el test de evaluación de 5 sobre 10.

Programa (64h):

1. Módulo 1: Logística Integral y SCM

• Marco económico actual.

• Evolución de la logística.

• La logística integral.

• Logística… ventaja competitiva.

• Condiciones finales.

• Caso práctico.

2. Módulo 2: Gestión de Almacenes

• Conceptos logísticos.

• Equipamiento de almacén.



Programa (64h):

• El ciclo logístico de almacenes.

• Diseño de almacenes.

• Control de costes.

• Indicadores clave de la gestión de almacenes.

• Caso práctico.

3. Módulo 3: Gestión del Transporte en la cadena de suministro

• Definición, responsabilidades y objetivos.

• Unidad de carga.

• Modos de transporte.

• Gestión de recursos.

• Planificación de cargas y rutas.

• Gestión y control de costes.

• Contratos de transporte.

• Indicadores de gestión KPIs.

• Caso práctico.

4. Módulo 4: Gestión de Red de Distribución y Entregas

• La Distribución y sus modalidades estándar.

• Tipos de Transporte y Distribución.

• Planificación de Cargas y Rutas.

• Indicadores clave de la gestión de la Red de Distribución y Entregas.

• Caso práctico.

5. Módulo 5: Gestión y Control de Stocks

• Los Stocks: conceptos básicos.

• Tipos de Stock y su cálculo.

• La clasificación ABC. Rotación y cobertura de los Stocks.

• Gestión de Stocks. Operatividad.

• El valor de los Stocks.

• Indicadores de gestión y control de Stocks.

• Caso práctico.

6. Módulo 6: Gestión de Aprovisionamiento y Compras

• Preliminar Aprovisionamiento y Compras.

• Líneas Directrices del Proceso de Aprovisionamiento – Compras.

• El aprovisionamiento.

• Compras: La Negociación.



• Coste Integral de Aprovisionamiento.

• Matriz de Kraljic y Gestión del Riesgo.

• KPIs de Gestión de Aprovisionamiento – Compras.

• Caso práctico.

7. Módulo 7: Logística de Producción

• Objetivos y principios de la logística de producción.

• Procesos productivos.

• Distribución en planta.

• Planificación de la producción.

• Programación de operaciones.

• Organización del trabajo.

• JIT.

• Mantenimiento TPM.

• Indicaciones clave de la logística de producción.

• Caso práctico.

8. Módulo 8: Logística 4.0

• Un poco de historia y aspectos conceptuales.

• Transformación digital en la Supply Chain.

• IoT en la Supply Chain.

• El Blockchain.

• Caso práctico.

Formadores expertos con más de 20 años de experiencia en la mejora de 
procesos de la Cadena de Suministro.

Consultores con experiencia directa con clientes y comprobada trayectoria 
dentro del sector.

Profesorado:

El Programa de Especialización en Logística Integral cuenta con aval de
FUNDETEL-Universidad Politécnica de Madrid.

Alianzas:
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