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TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE PROXIMIDAD 

AREA 

FORMACIÓN EXPERTA On-Line 

INSCRIPCIÓN Y FECHAS 

CONSULTAR WEB:                                        ALMACENALIA 

DESTINATARIOS 

 Personal de almacén con tareas de responsabilidad. 

 Jefes de tráfico. 

 Personal informático o técnico que se ocupa de la implantación de sistemas de información y flotas. 

 Personal de administración, compras y Outsourcing. 

 Operarios y mandos de almacén con deseos de progresar. 

 Toda persona que necesita conocer o ampliar sus conocimientos en transporte y distribución. 

 Para aquellos profesionales que opten a la titulación de MASTER PROFESIONAL EN INTRALOGÍSTICA 

 Pymes y empresas con transporte propio o subcontratado. 

 Conductores, transportistas y flotistas. 

 

 

 

ONLINE 

 

CAMPUS VIRTUAL 

http://www.almacenalia.es/formacion/modulo-6-operaciones-en-el-almacen-convencional
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CONTENIDOS MULTIMEDIA 

 

COMUNIDAD DE AYUDA 

 

OBJETIVO 

Al finalizar el curso de TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN, el alumno tendrá una información completa y 

detallada de todas los Modos de Transporte más usuales en el entorno de la Intralogística, en especial los 

relacionados con procesos que acontecen en los almacenes. Nos detendremos en las complegidades legales 

que envuelve y atenaza el sector del transporte por carretera y su repercusión en las gestiones operativas. 

Daremos especial atención a la Distribución de proximidad o de Última Milla que tanta relevancia tiene 

sobre los costes y servicio. Discutiremos casos.  

  

BENEFICIOS PARA EMPRESAS Y ALUMNOS 

• MEJORA DEL CURRICULUM VITAE.  

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

el diploma, ofrecerán un valor añadido a su perfil profesional y ganarán competitividad. Podran reforzar su 

experiencia con este titulo y tendrán la oportunidad de ofrecer al empleador una opción de servicio mas 

amplia. Podrán ofrecer conocimientos en gestión, contratación y seguimiento del transporte. 

 

• DESARROLLO PROFESIONAL.  

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

competitividad así como de su seguridad y confianza . 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. 

 

 

• PROBLEMAS QUE SOLUCIONA ESTE CURSO ( EMPRESAS) 

 Problemas de gestión de transporte propio o subcontratado. 

 Problemas para implantar Outsourcing 

 Solucionar problemas en la gestión de procesos y unificar criterios almacén/administración. 

 Reducir costes aumentando la eficacia con formación. 

 Tener la tranquilidad de dejar en manos formadas la gestión del transporte. 

 Problemas con las operaciones de carga/descarga de mercancías. 

 Ahorro de costes y mejora de procesos. 

 Conocimiento de legislación, convenios y  regulación de la conducción. 

 Problemas con gestión de Última milla. 
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 Problemas de coordinación e implantación de sistemas de distribución cercana. 

 Gestión y manipulación de embalajes. 

  

• SALIDAS PROFESIONALES 

 Refuerzo de la experiencia laboral mediante un titulo de calidad. 

 Optar a ascensos o promociones dentro de la empresa. 

 Inicio de nuevos proyectos laborales. 

 Empresas con transporte de cualquier sector. 

 Refuerzo para personal de administración. 

 Empresas de logística, distribución y almacenaje. 

 Operadores Logísticos, empresas de paquetería o mensajería. 

 Formación para emprendedores y Pymes 

 Jefe de tráfico. 

 Gestor de transporte y rutas nacionales. 

 

INDICE 

 MODOS DE TRASNPORTE 

1.- UNA VISIÓN GLOBAL 

   1 El transporte y la sociedad 

   2 Clasificando los transportes 

2.- EL TRANSPORTE INTERNACIONAL 

   1 La figura del Transitario 

   2 Los Incoterms  

3.- TRASNPORTE DE MERCANCÍAS POR BARCO 

   1 Transporte Marítimo 

   2 Contrato de Transporte Marítimo 

   3 Trasnporte Marítimo de Corta Distancia 

   4 Transporte Fluvial 

4.- TRANSPORTE AÉREO DE MERCANCÍAS 

   1 El medio aéreo 
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   2 El Aeropuerto 

   3 Las Operaciones aeroportuarias 

   4 Contratación del transporte aéreo 

  

FERROCARRIL, CARRETERA E INTERMODAL 

1.- ALGUNOS MEDIOS ESPECIALIZADOS 

   1 Transporte Canalizado 

   2 Transporte por cable 

2.- TRANSPORTE POR FERROCARRIL 

   1 ¿Cómo estamos y hacia donde vamos? 

   2 Tráfico de mercancías por Ferrocarril 

3.- TRANSPORTE TERRESTRE POR CARRETERA 

   1 Condicionamientos del transporte por carretera 

   2 Pesos y dimensiones de los camiones 

   3 Proyecto "Megatrucks" 

   4 Acceso a la profesión de transportista 

   5 Autorizaciones para el transporte de mercancías 

   6 Resumen de la Normativa sobre autorizaciones de transporte 

4.- COMBINANDO MODOS DE TRASNPORTES 

   1 Aclarando nombres y conceptos 

   2 Transporte Multimodal Containerizado 

   3 Comparando los distintos Modos de Transporte 

  

TRANSPORTE POR CARRETERA: ACUERDOS SECTORIALES 

1.- PERSIGUIENDO ACUERDOS 

   1 La conflictividad del sector 

   2 Acuerdos de interés para el Sector 

   3 RAL, recomendaciones AECOC para el transporte 

   4 Código de buenas prácticas en la contratación 

   5 Parque empresarial 

2.- MINISTERIO DE FOMENTO: CONTRATO DE TRANSPORTE 
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3.- CONTRATO DE TRANSPORTES DE MERCANCÍAS 

   1 Transporte Subcontratado 

   2 Un contrato de transportes "tipo" 

   3 Algunas dudas y aclaraciones 

   4 Documentación del transporte de mercancías por carretera 

4.- REGLAMENTO DEL TRANSPORTISTA 

  

GESTIÓN DEL TRANSPORTE Y OPERADORES LOGÍSTICOS 

1.- LA PLANIFICACIÓN PREVIA 

   1 El programa de transportes 

   2 El seguro de mercancías 

2.- GESTIONANDO EL TRANSPORTE 

   1 Ventajas e inconvenientes del transporte propio 

   2 CASO: COMPRO UN CAMIÓN O CONTRATO ELSERVICIO 

   3 Manual del conductor PDF 

   4 Bolsa de contratación de cargas 

   5 Parternariado en transportes 

   6 Optimización de rutas 

3.- OUTSOURCING LOGÍSTICO: OPERADORES 

   1 ¿Qué es un Operador Logístico? 

   2 Ventajas de la sub-contratación 

   3 CASO: TRANS-MOBEL SA 

   4 Riesgos de la sub-contratación 

   5 Servicios ofrecidos por los Operadores Logísticos 

   6 Características y Sistema tarifario 

   7 ¿Cómo seleccionar a un Operador Logístico? 

   8 La encuesta de servicio 

   9 El contrato con el Operador 

  

LA ÚLTIMA MILLA 

1.- LA CARGA FRACCIONADA 
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   1 El transporte Fraccionado 

   2 Agencias de Paletería 

   3 Operativa del transporte Fraccionado 

   4Tarifas y servicios de Agencias y mensajerías  

   5 Selección de Agencia 

   6 Urgencia de los Servicios 

2.- LOGÍSTICA DE PROXIMIDAD 

   1 La Distribución Urbana 

   2 Transporte Industrial Recurrente 

   3 La Auto-Venta 

   4 La última Milla 

   5 Algunas soluciones ecológicas 

3.- LA ENTREGA DOMICILIARIA 

   1 La entrega en casa 

   2 Evolución de la entrega a domicilio; iBird 

   3 Puntos de conveniencia 

DURACIÓN 

50 horas durante 20 días lectivos 

COSTE 

IMPORTE: 350 € 

Curso con posibilidad de ser bonificado por la Fundación Tripartita. 

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN: 

Reservando plaza pulsando en la AGENDA la fecha deseada. 

FORMAS DE PAGO 

Una vez confirmada la matrícula, mediante 

- Transferencia bancaria 

PAGO: El importe total deberá ser abonado íntegramente con fecha anterior al inicio.   

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, admitiéndose la sustitución 
de la plaza. 

INFORMACIÓN 
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INFO@ALMACENALIA.ES 
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