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MASTER PROFESIONAL EN INTRALOGÍSTICA 

AREA FORMATIVA 

MASTER PROFESIONAL On-Line 

FECHAS E INSCRIPCIÓN 

Consultar nuestra web :             Master on line 

DESTINATARIOS 

El Máster Profesional en Logística Interna que imparte la ESI Almacenalia,es el primero y único que 

se ofrece en la Unión Europea.  

 

Está especialmente recomendado para directores generales, de operaciones, de logística, jefes de 

almacén y mandos intermedios de las áreas de distribución, transporte, operaciones, 

 aprovisionamiento,  almacén y servicio al cliente tanto de actividades industriales como 

comerciales que quieran avanzar en su carrera profesional asumiendo nuevas 

responsabilidades y retos de un mayor nivel.  
Para ingenieros, licenciados universitarios y profesionales que quieran comenzar  o completar su 

carrera en el área de las operaciones y las actividades de la Intralogísica con una 

formación de referencia en uno de los sectores económicos de mayor crecimiento y 

con mayor acceso al mundo laboral.  

 

http://www.almacenalia.es/formacion/master-profesional-en-intralogistica-mpi
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OBJETIVOS 

    Con el MÁSTER EN LOGÍSTICA INTERNA el alumno obtiene una capacitación global en los procesos y 

aspectos de la Intralogística y su relación con las demás áreas de la gestión empresarial. Será uno de los agentes 

fundamentales de la Supply Chain Management, asumiendo las parcelas de Aprovisionamiento, Almacenaje, 

Manutención y Distribución de proximidad. Se presta especial interés a la repercusión de las nuevas formas de 

distribución que plantea el comecio electrónico en las que el concepto "Servicio", directamente dependiente de la 

Intralogística es factor clave. 

 

Podrá ser reconocido como un Experto en Gestión de Recursos, grado que alcanzará al estar en condiciones de 

gestionar adecuadamente los Aprovisionamientos y los Stocks, Conseguirá la formación necesaria para conocer y 

analizar los costes y sus repercusiones por una parte y la productividad por otra. Conocerá de primera mano las 

características de algunas Intralogísticas especializadas, como la del E.commerce. Especial atención recibirá para que 

pueda gestionar con eficiencia el mayor recurso del que dispone, el Recurso Humano.  

Todos nuestros alumnos son miembros preferentes del Club Almacenalia www.clubalmacenalia.com 

 

 

 BENEFICIOS PARA ALUMNOS Y EMPRESAS 

 

 

• MEJORA DEL CURRICULUM VITAE 

 

Los alumnos participantes incorporarán a su perfil los conocimientos y habilidades adquiridos, que junto con el 

diploma y certificado, ofrecerán un valor añadido a su perfil profesional de dirección, SCM Management y 

Experto. Podran reforzar su experiencia de gestores con este titulo y tendrán la oportunidad de ofrecer a la empresa 

una opción de servicio especializada. Podrán ofrecer conocimientos en gestión y dirección de personas y procesos, 

gestión de Stocks, Aprovisionamiento, entre otras materias muy demandadas en la industria actual. 

 

• DESARROLLO PROFESIONAL.  

Los alumnos participantes recibirán una serie de herramientas y conocimientos que elevarán su nivel de 

competitividad, confianza y seguridad. Aceleraran su incorparación a puestos de trabajo o promociones, acortarán el 

tiempo de desarrollo de sus carreas profesionales alcanzando objetivos con mayor rapidez y ampliarán su horizonte 

profesional para acceder con más seguridad a nuevos retos profesionales. 

Este curso es muy aconsejable para directivos, puestos de responsabilidad en almacenes, postgrados, 

emprendedores y Pymes y todo persona que quiera hacer de la logística su forma de trabajo. 

 

 

 • PROBLEMAS QUE SOLUCINA ESTE CURSO ( EMPRESAS) 

 Tener en plantilla a una persona capacitada y competitiva para cualquier reto o necesidad. 

http://www.clubalmacenalia.com/
http://www.clubalmacenalia.com/
http://www.clubalmacenalia.com/


3 
 

 Solucionar problemas en la gestión de procesos, sistemas y dirección de equipos 

 Reducir costes aumentando la eficacia con formación especializada. 

 Tener la tranquilidad de dejar en manos formadas la gestión la logística de la empresa. 

 Tener una cabeza visible y una referencia en cuanto a la logística de la empresa. 

 Ahorro de costes , planificación, protectos y mejora de procesos. 

 Promociones y ascensos en plantilla. 

 Formación extra en gestión de personas, procesos, planificación y crecimiento. 

 Ampliación de equipos, nuevos proyectos o crecimiento. 

  

• SALIDAS PROFESIONALES 

  

 Refuerzo de la experiencia laboral mediante un titulo y formación de calidad. 

 Optar a ascensos o promociones dentro de la empresa. 

 Empresas de consultoria y gestión de proyectos. 

 Inicio de nuevos proyectos laborales o emprendimiento. 

 Empresas de cualquier sector, con logística interna. 

 Directores, gerentes, ejecutivos de logística interna para Pymes, medianas y grandes empresas 

 Empresas de logística, distribución y almacenaje. 

 Gestión de la logística interna en fabricas, cadenas de suministro, administración de empresas. 

 Operadores logísticos, automoción y mega tiendas. 

 Sector de tte. urgente, retailer, grandes operadoras, internacionalización. 
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INDICE 

     Los temas que se abordan en el programa cubren todo el espectro profesional propio de un alto 
ejecutivo en tareas de gran responsabilidad. La facilidad de actualización de contenidos que permite la 

versión On-Line facilita que podamos realizar ligeras ampliaciones y modificaciones al índice que se facilita 
a continuación, siempre en beneficio e interés del alumno. La aportación visual al programa la cubre 
el canal propio de Almacenalia en Youtube, formado por más de 800 vídeos codificados y 

estructurados según la temática del programa. 

A/ ALMACENAJE Y MANUTENCIÓN 

                            1º.- Envases, embalajes y unidades logísticas 

                           2º.- Estanterías industriales 

                           3º.- El punto de venta y otros almacenes 

                           4º.- La manutención manual 

                           5º.1.- Carretillas motorizadas I 

                           5º.2.- Carretillas motorizadas II 

                           6º.- Accesorios y riesgos en carretillas 

                           7º.- Instalaciones y elementos auxiliares 
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B/ MANUTENCIÓN ESPECIALIZADA 

                           8º.- Grúas y otros medios de manutención pesada 

                           9º.- Codificación, captura y gestión de la información 

                        10º.- Manutención ligera automática y continua 

                         11º.- Almacenes automáticos para cargas ligeras 

                         12º.- Almacenes automáticos para cargas paletizadas 

                         13º.- Manutención de cargas no paletizadas 

C/ PREPARACIÓN DE PEDIDOS - PICKING 

                         14º.- Picking operario a producto 

                         15º.- Picking de cajas completas producto a operario 

                         16º.- Picking de fracciones producto a operario 

                         17º.- Descarga, carga y transporte de mercancías 

  

D/ SEGURIDAD Y PREVENCIÓN 

                         18º.- Prevención de robos y accidentes 

                         19º.- Prevención de riesgos de incendios 

   

E/ DISEÑO DE ALMACENES CONVENCIONALES 

                         20º.- Localización y diseño básico de almacenes 

                         21º.- Diversidad en los almacenes 

                         22º.- Diseño de un almacén de carga Paletizada  

                         23º.- Creación e identificación de las ubicaciones 

  

F/ OPERACIONES EN EL ALMACÉN 

                         24º.- El embalaje y su proceso 

                         25º.- Recepción y paletización 

                         26º.- Previo a la preparación de pedidos 

                         27º.- Del picking a la expedición 
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                         28º.- Actividades en Cross-docking 

  

G/ EL TRANSPORTE Y LA DISTRIBUCIÓN 

                         29º.- Modos de los transportes 

                         30º.- Ferrocarril, Carretera e Intermodal 

                         31º.- Transporte por Carretera: Acuerdos sectoriales 

                         32º.- Gestión del transporte – Operadores logísticos 

                         33º.- La Última Milla – Carga fraccionada 

  

H/ AUTOMATIZACIÓN DE LOS ALMACENES 

                         34º.- Automatización Sectorial 

                         35º.- Previo al diseño de un Silo para paletas 

                         36º.- Silo automático para paletas 1º 

                         37º.- Silo automático para paletas 2º 

                         38º.- Caso: Suministros Fonseca SA 

                         39º.- Caso: Exportécnica SA 

   

I/ APROVISIONAMIENTO Y GESTIÓN DE STOCKS 

                         40º.- La función de almacenaje 

                         41º.- Gestionando los stocks 

                         42º.- Trabajando con los stocks 

                         43º.- Previsión y Gestión de la Demanda 

                         44º.- Distintos procesos de Compras 

                         45º.- Reflexiones sobre la gestión de stocks 

  

J/ INTRALOGÍSTICAS ESPECIALIZADAS 

                         46º.- Seguridad en la cadena de suministros 

                         47º.- Manutención de mercancías peligrosas – ADR 
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                         48º.- Logística de la Salud – Logística de la Automoción 

                         49º.- Logística Reversa y Eco-Logística 

                         50º.- Logística en el Comercio Electrónico 

                         51º.- Comercio electrónico y Logística 

                         52º.- El E.commerce B2C y la tienda On-Line 

                         53º.- Caso: El complot 

                         54º.- El servicio Urgente en el E.Logistics 

                         55º.- La entrega domiciliaria 

                         56º.- Calidad y Manutención 

  

K/ COSTES Y PRODUCTIVIDAD 

                         57º.- Modelo y estructura de los costes 

                         58º.- Gestión de los costes en la Intralogística 

                         59º.- Determinantes de la Productividad – KPI`s   

                         60º.- Logística y el recurso Tiempo 

                         61º.- Logística y Tiempo en la Cuenta de Resultados 

                        62º.- Integración Logística 

                         63º.- Caso: Mercadona 

  

L/ GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y HABILIDADES DIRECTIVAS 

                         64º.- Comunicación y Negociación en la Empresa 

                         65º.- Las personas, el trabajo y la dirección 

                         66º.- Aproximación al arte de dirigir 

                         67º.- Caso: Ridaura 

                         68º.- Responsabilidad Social Corporativa 

  

DURACIÓN 

700 horas en Doce meses aproximadamente  
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COSTE 

Programa 4.200 € 

 

Curso bonificable por la Fundación Tripartita. 

FORMAS DE PAGO 

- Por transferencia bancaria o : 

 

PAGO:  

Máster: Matrícula :1.000€; Inicio 1.000€ Resto en uno o tres plazos. 

 

CANCELACIÓN: Deberá ser comunicada por escrito. Hasta 10 días laborables antes, se devolverá el 

importe menos un 20% en concepto de gastos administrativos. Pasado este periodo no se realizará la 
devolución de la inscripción. 

 

INFORMACIÓN 

info@almacenalia.es 

 

 

mailto:info@almacenalia.es

