
NOMBRE DEL CURSO: GESTIÓN LOGÍSTICA 
ÁMBITO: COMERCIO Y MARKETING 
HORAS: 150 

 

OBJETIVOS: 

El objetivo general de este curso es lograr que el alumno alcance, al finalizar el curso, 

conocimientos y destrezas sobre Gestión Logística. 
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FUNDAMENTOS DE LA LOGÍSTICA, OBJETIVOS Y FUNCIONES 
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El coste de la distribución 
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Definición de proceso logístico 
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Almacenes reguladores o secundarios 

Depósitos 

Parques o espacios de espera 

Buffers o pulmones. 

Diseño del proceso logístico 

Posición de la logística en la empresa: 

Logística funciona 

Distribución física 

Recuerda 

Autoevaluación 

 

SISTEMA DE INFORMACIÓN LOGÍSTICO Y TÉCNICAS DE INTEGRACIÓN 

El sistema de información logístico 

Definición 



Funciones básicas del sistema de información. 

 

Integración del sistema logístico 
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Concepto de sistema 

Centros de actividad del sistema de distribución 
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SISTEMA DISTRIBUTIVO ESPAÑOL 
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El hipermercado 
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Los grupos de compras 

Las centrales de compra 

Las centrales de servicios 

Recuerda 

Autoevaluación 

 

DISTRIBUCIÓN EUROPEA 
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DISTRIBUCIÓN COMERCIAL Y CANALES DE DISTRIBUCIÓN 
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA LOGÍSTICA 

Definición 
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Diseño de los objetivos a largo plazo 

Determinación de los objetivos concretos 
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GESTIÓN LOGÍSTICA Y TOMA DE DECISIONES 
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GESTION DE ALMACENES 

Evolución del almacenaje 

Clasificación de los almacenes 

Diseño del Almacén 

Organización 
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MANIPULACIÓN DE MATERIALES 
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SISTEMAS DE TRANSPORTE 
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Tuberías y cintas transportadoras 
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PROGRAMACIÓN DE LOS TRANSPORTES 
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LOGÍSTICA DE APROVISIONAMIENTO 

El objetivo de rentabilidad de las compras 

Disminución del precio de compra 

Disminución de los costes de compra 
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La gestión de contingencias en las compras 
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ORGANIZACIÓN Y COMPRAS Y DIRECCIÓN DE MATERIALES 
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LOGÍSTICA DE PLANTA 

Logística interna 

Unidades de carga 
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