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EUROINNOVA FORMACIÓN

Especialistas en Formación Online

SOBRE

EUROINNOVA

BUSINESS

SCHOOL

Bienvenidos/as a EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL, una 

escuela de negocios apoyada por otras entidades de enorme 

prestigio a nivel internacional, que han visto el valor humano y 

personal con el que cuenta nuestra empresa; un valor que ha 

hecho que grandes instituciones de reconocimiento mundial se 

sumen a este proyecto. 

EUROINNOVA 

BUSINESS SCHOOL 

es la mejor opción 

para formarse ya 

que contamos con 

años de experiencia 

y miles de 

alumnos/as, 

además del 

reconocimiento y 

apoyo de grandes 

instituciones a nivel 

internacional. 

Como entidad acreditada 

para la organización e 

impartición de formación de 

postgrado, complementaria 

y para el empleo, Euroinnova 

es centro autorizado para 

ofrecer formación continua 

bonificada para personal 

trabajador, cursos 

homologados y baremables 

para Oposiciones dentro de 

la Administración Pública, y 

cursos y acciones 

formativas de máster online 

con título propio. 

CERTIFICACIÓN 

EN CALIDAD

Euroinnova Business School es miembro de pleno derecho en la 

Comisión Internacional de Educación a Distancia, (con estatuto 

consultivo de categoría especial del Consejo Económico y Social de 

NACIONES UNIDAS), y cuenta con el Certificado de Calidad de la 

Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) de 

acuerdo a la normativa ISO 9001, mediante la cual se Certifican en 

Calidad todas las acciones formativas impartidas desde el centro.
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DESCUBRE EUROINNOVA FORMACIÓN

Líderes en Formación Online

Además de disponer de formación 

avalada por universidades de 

reconocido prestigio y múltiples 

instituciones, Euroinnova posibilita 

certificar su formación con la Apostilla 

de La Haya, dotando a sus acciones 

formativas de Titulaciones Oficiales 

con validez internacional en más de 

160 países de todo el mundo.

La metodología virtual de la formación 

impartida en Euroinnova está 

completamente a la vanguardia 

educativa, facilitando el aprendizaje a 

su alumnado, que en todo momento 

puede contar con el apoyo tutorial de 

grandes profesionales, para alcanzar 

cómodamente sus objetivos.

Desde Euroinnova se promueve una 

enseñanza multidisciplinar e 

integrada, desarrollando 

metodologías innovadoras de 

aprendizaje que permiten interiorizar 

los conocimientos impartidos con una 

aplicación eminentemente práctica, 

atendiendo a las demandas actuales 

del mercado laboral.

Más de 15 años de experiencia avalan 

la trayectoria del equipo docente de 

Euroinnova Business School, que 

desde su nacimiento apuesta por 

superar los retos que deben afrontar 

los/las profesionales del futuro, lo que 

actualmente lo consolida como el 

centro líder en formación online.

NUESTRA EXPERIENCIA NOS AVALA

PROFESIONALES A TU DISPOSICION

DESCUBRE NUESTRAS METODOLOGÍAS

APOSTILLA DE LA HAYA
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Maestría en Logística Integral y Compras: Supply Chain Management

1.500 horas

DURACIÓN:

Online

MODALIDAD:

1.495 € *

PRECIO:

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos.

Euroinnova Business 

School

CENTRO DE FORMACIÓN:

TITULACIÓN

Titulación de Maestría en Logística Integral y Compras: Supply Chain Management con 1500 horas 

expedida por ESIBE (ESCUELA IBEROAMERICANA DE POSTGRADO).
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Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la titulación que 

acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el 

nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor 

y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova Formación, 

Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a Distancia de la 

UNESCO).

DESCRIPCIÓN

En los últimos años hemos visto como un fallo en la cadena de suministro puede retrasar él envió de 

mercancías a millones de consumidores. Empresas como Amazon se han convertido en gigantes de la 

distribución gracias a su dominio de toda la cadena logística.

Con el Curso en Maestría en Logística Integral y Compras: Supply Chain Management podrá gestionar los 

complejos sistemas y procesos necesarios para desenvolverse de manera profesional en el entorno de la 

gestión de la cadena de suministro.

La formación te permitirá obtener los conocimientos necesarios para planificar la red de distribución, diseñar 

el tamaño de los pedidos, controlar el stock de seguridad, el reaprovisionamiento y la administración de 

riesgos.
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OBJETIVOS

- Conocer la planificación y riesgos habituales en una cadena de suministro. 

- Conocer ciertas pautas para en correcto diseño, localización y mantenimiento de las instalaciones. 

- Gestionar inventarios y la cadena de suministro.

- Aprender a diseñar redes de distribución según nuestros proveedores y clientes. 

- Dotar al alumnado de las herramientas y estrategias para confeccionar una cadena de suministros 

eficiente. 

- Optimizar el funcionamiento del almacén.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

El Curso en Maestría en Logística Integral y Compras: Supply Chain Management se dirige a todos 

aquellos profesionales del ámbito empresarial, que quieran profundizar sus conocimientos 

relacionados con la cadena logística. También dirigido a estudiantes de la rama de Administración de 

empresas que quieran mejorar su formación en gestión de compras, logística y aprovisionamiento.

PARA QUÉ TE 

PREPARA

Con el curso en Maestría en Logística Integral y Compras: Supply Chain Management tendrás la 

posibilidad de aprender los aspectos relacionados con la cadena de suministro (compras, presupuestos, 

aprovisionamiento, almacenamiento, distribución, etc.). El alumno/a aprenderá a aplicar diferentes 

estrategias que le ayudarán en su gestión de la cadena, siendo este uno de los procesos más complejos 

del mundo empresarial.

SALIDAS LABORALES

Las salidas profesionales del Curso en Maestría en Logística Integral y Compras: Supply Chain 

Management son múltiples, todos asociados con la gestión de la cadena logística. Entre todas las 

salidas destacamos las de encargado/a de los departamentos de compra, responsable de la Cadena 

de Suministro, director de operaciones logísticas, administrador y gestor del almacén.
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MATERIALES DIDÁCTICOS

- Maletín porta documentos

- 

- Subcarpeta portafolios

- Dossier completo Oferta Formativa

- Carta de presentación

- Guía del alumno

- Bolígrafo

FORMAS DE PAGO
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Contrareembolso / Transferencia / Tarjeta de Crédito / Paypal

Tarjeta de Crédito / PayPal Eligiendo esta opción de pago, 

podrá abonar el importe correspondiente, cómodamente en 

este mismo instante, a través de nuestra pasarela de pago 

segura concertada con Paypal Transferencia Bancaria 

Eligiendo esta opción de pago, deberá abonar el importe 

correspondiente mediante una transferencia bancaria. No será 

aceptado el ingreso de cheques o similares en ninguna de 

nuestras cuentas bancarias. 

Contrareembolso Podrá pagar sus compras directamente al 

transportista cuando reciba el pedido en su casa . Eligiendo 

esta opción de pago, recibirá mediante mensajería postal, en la 

dirección facilitada

Otras: PayU, Sofort, Western Union / SafetyPay

Fracciona tu pago en cómodos Plazos sin Intereses + Envío 

Llama gratis al 900 831 200 e infórmate de nuestras facilidades de pago.

FINANCIACIÓN Y BECAS

En EUROINNOVA, ofrecemos a nuestros alumnos facilidades económicas y 

financieras para la realización de pago de matrículas, todo ello 100% sin 

intereses.

10% Beca Alumnos :Como premio a la fidelidad y confianza ofrecemos una 

beca a todos aquellos que hayan cursado alguna de nuestras acciones 

formativas en el pasado.

Facilidades 

económicas y 

financiación 

100% sin 

intereses
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METODOLOGÍA Y TUTORIZACIÓN

El modelo educativo por el que apuesta Euroinnova es el 

aprendizaje colaborativo con un método de enseñanza 

totalmente interactivo, lo que facilita el estudio y una mejor 

asimilación conceptual, sumando esfuerzos, talentos y 

competencias.

El alumnado cuenta con un equipo docente especializado 

en todas las áreas. 

Proporcionamos varios medios que acercan la 

comunicación alumno tutor, adaptándonos a las 

circunstancias de cada usuario.

Ponemos a disposición una plataforma web en la que se 

encuentra todo el contenido de la acción formativa. A 

través de ella, podrá estudiar y comprender el temario 

mediante actividades prácticas, autoevaluaciones y una 

evaluación final, teniendo acceso al contenido las 24 horas 

del día.

Nuestro nivel de exigencia lo respalda un acompañamiento 

La presente formación no está incluida dentro del ámbito de la formación oficial reglada (Educación Infantil, 

Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional Oficial FP, Bachillerato, Grado 

Universitario, Master Oficial Universitario y Doctorado). Se trata por tanto de una formación complementaria 

y/o de especialización, dirigida a la adquisición de determinadas competencias, habilidades o aptitudes de 

índole profesional, pudiendo ser baremable como mérito en bolsas de trabajo y/o concursos oposición, 

siempre dentro del apartado de Formación Complementaria y/o Formación Continua siendo siempre 

CARÁCTER OFICIAL DE LA FORMACIÓN
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imprescindible la revisión de los requisitos específicos de baremación de las bolsa de trabajo público en 

concreto a la que deseemos presentarnos.

REDES SOCIALES

Síguenos en nuestras redes sociales y pasa a 

formar parte de nuestra gran comunidad 

educativa, donde podrás participar en foros de 

opinión, acceder a contenido de interés, compartir 

material didáctico e interactuar con otros 

alumnos, ex alumnos y profesores.  

Además serás el primero en enterarte de todas las 

promociones y becas mediante nuestras 

publicaciones, así como también podrás contactar 

directamente para obtener información o resolver 

tus dudas.

LÍDERES EN FORMACION ONLINE

Somos Diferentes

Amplio Catálogo Format Confianza

Nuestro catálogo está formado por 

más de 18.000 cursos de múltiples 

áreas de conocimiento, 

adaptándonos a las necesidades 

formativas de nuestro alumnado.

Contamos con el Sello de Confianza 

Online que podrás encontrar en tus 

webs de confianza. Además 

colaboramos con las más 

prestigiosas Universidades, 

Administraciones Públicas y 

Empresas de Software a nivel 
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Club de Alumnos/as Bolsa de Prácticas
Servicio Gratuito que permitirá al 

alumnado formar parte de una 

extensa comunidad virtual que ya 

disfruta de múltiples ventajas: beca, 

descuentos y promociones en 

formación. En esta, el alumnado 

podrá relacionarse con personas que 

estudian la misma área de 

conocimiento, compartir opiniones, 

documentos, prácticas y un sinfín de 

Facilitamos la realización de 

prácticas de empresa gestionando 

las ofertas profesionales dirigidas a 

nuestro alumnado, para realizar 

prácticas relacionadas con la 

formación que ha estado recibiendo 

Bolsa de Empleo Garantía de Satisfacción

Precios Competitivos Calidad AENOR

Disponemos de una bolsa de empleo 

propia con diferentes ofertas de 

trabajo correspondientes a los 

distintos cursos y masters. Somos 

agencia de colaboración Nº 

9900000169 autorizada por el 

Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social.

Más de 15 años de experiencia con 

un récord del 96% de satisfacción en 

atención al alumnado y miles de 

opiniones de personas satisfechas 

nos avalan.

Garantizamos la mejor relación 

calidad/precio en todo nuestro 

catálogo formativo.

Todos los procesos de enseñanza 

aprendizaje siguen los más 

rigurososcontroles de calidad 

extremos, estando certificados por 

AENOR conforme a la ISO 9001, 

llevando a cabo auditorías externas 

que garantizan la máxima calidad.

Campus Online Profesores/as Especialis

Nuestro alumnado puede acceder al 

campus virtual desde cualquier 

dispositivo, contando con acceso 

ilimitado a los contenidos de su 

programa formativo.

Contamos con un equipo formado 

por más de 50 docentes con 

especialización y más de 1.000 

colaboradores externos a la entera 

disposición de nuestro alumnado.
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Ofrecemos el contenido más actual y 

novedoso, respondiendo a la realidad 

empresarial y al entorno cambiante 

con una alta rigurosidad académica 

combinada con formación práctica.

Revista Digital Innovación y Calidad
El alumnado podrá descargar 

artículos sobre e-learning, 

publicaciones sobre formación a 

distancia, artículos de opinión, 

noticias sobre convocatorias de 

oposiciones, concursos públicos de 

la administración, ferias sobre 

formación, y otros recursos 

ACREDITACIONES Y RECONOCIMIENTOS
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MÓDULO 1. DIRECCIÓN ESTRATÉGICA EN EL ÁMBITO DE LA 

LOGÍSTICA.
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LAS BASES DE LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA

   1.Introducción a la estrategia empresarial

   2.Pensamiento estratégico

   3.Aspectos esenciales de la estrategia

   4.Los tipos de estrategias

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

   1.Visión, misión y valores empresariales

   2.Esquema del proceso estratégico

   3.Organización y niveles de planificación de la decisión estratégica

   4.Las unidades estratégicas de negocio

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA

   1.Concepto y tipología del entorno

   2.Análisis del entorno general PEST/EL

   3.Análisis del entorno específico

   4.Análisis de PORTER

   5.Grado de rivalidad existente entre los competidores

   6.Amenaza de entrada de nuevos competidores

   7.Amenaza de productos sustitutivos

   8.Poder de negociación de los clientes

   9.Poder de negociación de los proveedores

UNIDAD DIDÁCTICA 4. DIAGNÓSTICO INTERNO DE LA EMPRESA

   1.El perfil estratégico de la empresa

   2.Análisis DAFO

   3.Las matrices de cartera de productos como modelos de análisis estratégico

   4.Matriz del BCG o de crecimiento-cuota de mercado

   5.Matriz General-Electric McKinsey o de posición competitiva-atractivo del sector

   6.Matriz ADL o de posición competitiva-madurez del sector

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA ESTRATEGIA PROPUESTA

   1.Generación de opciones estratégicas

   2.Formulación y selección de la estrategia

   3.Criterios de elección y evaluación de la estrategia

UNIDAD DIDÁCTICA 6. IMPLANTACIÓN Y CONTROL ESTRATÉGICO

   1.Puesta en marcha de la estrategia

   2.Nuevo diseño organizativo

   3.Disponibilidad de recursos

   4.Control y evaluación de resultados

TEMARIO
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   5.Inicio de ajustes correctivos

   6.Cuadro de Mando Integral

UNIDAD DIDÁCTICA 7. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA CALIDAD Y DE LA LOGÍSTICA

   1.Gestión Estratégica de la Calidad

   2.Planificación Estratégica Logística

   3.Desarrollo del Plan Estratégico Logístico

   4.Modelo de Gestión Logística

MÓDULO 2. DIRECCIÓN DE OPERACIONES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. DIRECCIÓN DE OPERACIONES

   1.Administración de Operaciones: Introducción

   2.Evolución de la Dirección de Operaciones

   3.Planificación Estratégica y Planificación Empresarial

   4.La dirección y el subsistema de operaciones

   5.Objetivos de la Dirección de Operaciones

   6.Estrategias de operaciones: visión general

   7.Plan Estratégico de Operaciones

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA PREVISIÓN DE LA DEMANDA

   1.La Previsión de la Demanda

   2.El Espacio temporal y la Demanda

   3.El Ciclo de Vida del Producto: estrategias de consolidación

   4.Tipología de Previsiones de la Demanda: Económicas, Tecnológicas y del Mercado

   5.Previsión de la Demanda: Objetivos y etapas

   6.Métodos de Previsión

   7.Ejemplo resuelto: Previsión de la demanda

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CUESTIONES ESTRATÉGICAS I: LA PRODUCCIÓN

   1.La función productiva en la Organización

   2.Estructura Organizativa de la Producción

   3.Tipos de Modelos Productivos

   4.Producción Orientada al Proceso

   5.Producción Orientada al Producto

   6.Producción Bajo Pedido

UNIDAD DIDÁCTICA 4. CUESTIONES ESTRATÉGICAS II: DISEÑO DE PROCESOS Y PRODUCTOS

   1.Selección y diseño del producto

   2.Eficacia y excelencia en el diseño

   3.Diseño y desarrollo de nuevos productos

   4.Procesos de Configuración en Línea (Flow Shop)

   5.Procesos de Configuración Job-Shop

   6.Procesos de configuración Continua
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   7.Tecnología Relacionada

UNIDAD DIDÁCTICA 5. CUESTIONES ESTRATÉGICAS III: LOCALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

INSTALACIONES

   1.La decisión estratégica de la localización

   2.Métodos de selección de un emplazamiento

   3.Ejercicio resuelto: Otros criterios de decisión

   4.Análisis de la Localización

   5.Tendencias en Localización

   6.Distribución en Planta y Diseño del Puesto de Trabajo

   7.La función de Mantenimiento

   8.Ejercicios resueltos: Distribución de plantas y Mantenimiento de Instalaciones

UNIDAD DIDÁCTICA 6. GESTIÓN DE LA CALIDAD

   1.Concepto de Calidad

   2.Definiciones de Calidad

   3.El Papel de la Calidad en las Organizaciones

   4.Vertiente económica: Costes y Beneficios de un Sistema de Gestión de la Calidad

   5.La Dirección y la Gestión de la Calidad

   6.Elementos de la Gestión de la Calidad

   7.Diseño y Planificación de la Calidad

   8.El Bechmarkin y la Reingeniería de Procesos

UNIDAD DIDÁCTICA 7. CUESTIONES TÁCTICAS I: GESTIÓN DE INVENTARIOS Y DE LA CADENA DE 

SUMINISTROS

   1.Inventarios de Demanda independiente

   2.Inventarios de Demanda dependiente (MRP y DRP)

   3.Sistemas Just in Time

   4.La Gestión de Operaciones y la Cadena de Suministro

   5.Visión Estratégica de la Cadena de Suministro

UNIDAD DIDÁCTICA 8. CUESTIONES TÁCTICAS II: PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS

   1.Gestión de Proyectos

   2.Dirección en la Ejecución de proyectos

   3.Habilidades, competencias y conocimientos para la dirección de proyectos

   4.Conceptos relacionados con la organización en la dirección de proyectos

   5.Procesos de Inicio, Planificación, Ejecución, Control y Cierre

UNIDAD DIDÁCTICA 9. HERRAMIENTAS BÁSICAS PARA EL CONTROL DE PROYECTOS

   1.Introducción a las herramientas básicas para el control de proyectos

   2.Gráficos o diagramas de Gantt

   3.Gráficos de redes: PERT/CPM

MÓDULO 3. ADMINISTRACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO 
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(SUPPLY CHAIN MANAGEMENT)
UNIDAD DIDÁCTICA 1. SUPPLY CHAIN COMO ESTRATEGIA EMPRESARIAL

   1.La cadena de suministro: aproximación

   2.Planificación estratégica en la cadena de suministro

   3.Administración de los riesgos de la cadena de suministro

   4.Gestión de procesos en la cadena de suministro

   5.Métricas en la cadena de suministro

UNIDAD DIDÁCTICA 2. SUPPLY CHAIN PLANNING: GESTIÓN LOGÍSTICA

   1.Transporte en la cadena de suministro

   2.Redes de distribución: Diseño

   3.Planificación y administración de inventarios

UNIDAD DIDÁCTICA 3. SUPPLY CHAIN PLANNING: GESTIÓN DE OPERACIONES Y VENTAS

   1.El proceso S&OP _ Planificación de ventas y operaciones: El proceso S&OP

   2.Administración de productos y servicios

   3.Administración de la demanda

   4.Administración del Aprovisionamiento

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ADMINISTRACIÓN DE RELACIONES EN LA CADENA DE SUMINISTRO

   1.Administración de las relaciones (ECR)

   2.Administración de las relaciones con los clientes (Customer Relationship Management (CRM))

   3.Administración de relaciones con proveedores (SRM)

   4.Herramientas de colaboración

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LOGÍSTICA INVERSA COMO FACTOR ESTRATÉGICO DIFERENCIAL

   1.El Contexto de la Logística Inversa: Empresa responsable y sostenible

   2.La Logística Inversa: Patrones Logísticos

   3.Causas de la Logística Inversa: La Recuperación de Activos

   4.Visión estratégica de la Logística Inversa: Viabilidad y continuidad

   5.La logística inversa como parte de la Cadena de Suministro

   6.La Logística inversa y la organización empresarial

   7.Políticas de devolución de productos

UNIDAD DIDÁCTICA 6. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA CADENA DE SUMINISTRO

   1.Administración de la información

   2.Sistemas de información para la cadena de suministro: Estrategias de complementariedad ERP y Best 

of Breed

   3.E-commerce: eficiencia en la comunicación y visibilidad

   4.Sistemas de información especializados en la Gestión de la Cadena de Suministro

UNIDAD DIDÁCTICA 7. CONTABILIDAD OPERACIONAL EN LA CADENA DE SUMINISTRO

   1.Concepto de Método Contable

   2.Partida doble (dualidad)
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   3.Valoración y Registro Contable

   4.Los Estados Contables

   5.Concepto de Gastos e Ingresos

   6.Clasificación

   7.Registro Contable

   8.Registro y Valoración de los Gastos

   9.Valoración de los ingresos

UNIDAD DIDÁCTICA 8. EL ADMINISTRADOR EN LA CADENA DE SUMINISTRO

   1.Evolución de la administración de la Cadena de Suministro

   2.Liderazgo

   3.Administración del cambio

   4.Evaluación y administración de proyectos

MÓDULO 4. LOGÍSTICA EN LA EMPRESA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LOGÍSTICA EMPRESARIAL

   1.Introducción a la logística

   2.El flujo de bienes y servicios

   3.Servicio al cliente y logística

   4.Logística, integración y estrategia

   5.El sistema logístico

   6.Internacionalización de la empresa

   7.Optimización de la corriente de bienes y servicios

   8.Documentación de la logística

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL ALMACÉN EN LA CADENA LOGÍSTICA

   1.El almacén en la cadena logística: Introducción

   2.Funciones del almacén

   3.Principales áreas del almacén

   4.Tipos de almacenes

   5.Regímenes de almacenamiento comercial

UNIDAD DIDÁCTICA 3. APROVISIONAMIENTO COMERCIAL

   1.Logística de aprovisionamiento

   2.El proceso de aprovisionamiento

   3.Métodos de aprovisionamiento

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LAS MERCANCÍAS

   1.Las mercancías: características

   2.Envasados usuales

   3.Selección, clasificación y manipulación de las mercancías

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ENTRADA DE MERCANCÍAS

   1.Entrada de la mercancía
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   2.Etiquetado e identificación de mercancías

   3.Tratamiento por rotura o desperfectos de las mercancías

UNIDAD DIDÁCTICA 6. ESTRUCTURA DEL ALMACÉN

   1.Función de almacenaje

   2.Métodos de asignación de zonas de almacenaje

   3.Separación o clasificación de los paquetes

   4.Almacenamiento de productos

UNIDAD DIDÁCTICA 7. TRATAMIENTO DE LAS MERCANCÍAS PARA SU EXPEDICIÓN

   1.El tratamiento de las mercancías para su expedición: Introducción

   2.Salida de las mercancías

   3.El muelle de carga

UNIDAD DIDÁCTICA 8. LA CARGA Y EL TRANSPORTE

   1.Carga del elemento de transporte: Introducción

   2.Métodos de carga en los muelles

   3.La carga del vehículo

   4.Precintado del vehículo

UNIDAD DIDÁCTICA 9. SOSTENIMIENTO BÁSICO DEL ALMACÉN

   1.Sostenimiento del almacén: Introducción

   2.Productos utilizados para la limpieza y desinfección del almacén

   3.Limpieza y desinfección del almacén

   4.Limpieza y desinfección de equipos y maquinaria utilizados

UNIDAD DIDÁCTICA 10. EL CASO MERCADONA: EL GIGANTE LOGÍSTICO

   1.Mercadona: el gigante logístico

   2.Proveedores

   3.Centros logísticos

   4.Supermercados

   5.Clientes

   6.Transporte

   7.Productos

MÓDULO 5. ALMACENAJE, INVENTARIOS Y GESTIÓN DE STOCK
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA FUNCIÓN DEL ALMACÉN

   1.Conceptualización de almacén

   2.Proceso y tipos de almacenamiento

   3.Tipología de artículos y de cargas de trabajo

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LOGÍSTICA EMPRESARIAL

   1.Inicios de la logística empresarial

   2.Concepto de logística

   3.Función logística en la empresa
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   4.Centros logísticos y su clasificación

   5.Proceso logístico Just in time

   6.Tipos de almacén según su función logística

   7.Entrada, salida y control en almacén

   8.Definición y clasificación de stocks

   9.Principales procedimientos de almacenaje

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TIPOLOGÍA DE ALMACENES

   1.Clasificación por tipo de mercancía almacenada

   2.Clasificación por sistema logístico

   3.Clasificación por régimen jurídico

   4.Clasificación por estructura

   5.Clasificación por grado de automatización

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ELEMENTOS FUNDAMENTALES DEL ALMACÉN

   1.Zona de ubicación

   2.Actividad interna

   3.Distribución del almacén

UNIDAD DIDÁCTICA 5. CÁLCULO PARA LA GESTIÓN DE COSTES DE INVENTARIO

   1.Los costes en la gestión de inventarios

   2.Costes de mantenimiento y almacenaje

   3.Costes para lanzamiento

   4.Costes de adquisición de materias primas y productos terminados

   5.Costes de rotura de stock

UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROCESO DE REAPROVISIONAMIENTO DE PEDIDOS

   1.Introducción al reaprovisionamiento

   2.Principales modelos de aprovisionamiento

   3.Tipos de demanda y nivel de servicio

   4.Modelos para cálculo de tamaño óptimo de pedidos

   5.El punto de pedido en el modelo de reaprovisionamiento continuo

   6.Sistema de reaprovisionamiento periódico

UNIDAD DIDÁCTICA 7. CONTROL DE STOCKS

   1.Introducción al control de stocks

   2.Clases de medidas de stocks

   3.Materiales que conforman el inventario

   4.Formas de recuento de stocks

UNIDAD DIDÁCTICA 8. TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN DE INVENTARIOS

   1.Introducción al reaprovisionamiento con demanda programada

   2.Casos y desarrollo del reaprovisionamiento con demanda programada

   3.Método DRP

   4.Ejemplos de aplicación en técnicas DPR
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UNIDAD DIDÁCTICA 9. PROCESOS DE SIMULACIÓN DINÁMICA EN REAPROVISIONAMIENTO

   1.Introducción las técnicas de simulación dinámica de sistemas

   2.Metodología en dinámica de sistemas

   3.Características propias en procesos reales

   4.Clasificación del sistema logístico desde la perspectiva dinámica

   5.Simbología de los sistemas dinámicos

   6.Programas para la simulación de sistemas dinámicos

   7.Ejemplo de utilización de las herramientas de simulación
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