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Curso en Gestión de Logística y Transporte 

ACTIVIDAD 01 RAL IP LOG (OPERACIONES LOGÍSTICAS)  

DENOMINACION 

“Curso en Gestión de Logística y Transporte” – Código GLYT 

INTRODUCIÓN Y PRESENTACION PROFESIONAL 

La logística proporciona a nivel europeo más de 11 millones de empleos y ostenta una representación del 14% 
del PIB en la economía europea. En España, la logística y el transporte representa más de 1 millón de empleos 
y ostenta una representación en torno al 8% de PIB. La demanda de puestos de gestores y responsables en el 
área logística de las empresas, o empresas dedicadas exclusivamente a ofrecer servicios de logística, está en 
crecimiento exponencial. La logística es un elemento diferenciador dentro de las empresas, siendo el área 
que hace rentable y da valor añadido a las operaciones de la organización, optimizando recursos y costes.  

Este curso forma parte de la programación de la RALOG Akademy en su itinerario de Habilidades y 
Management en Gestión Logística (IHM-GELO), que consta de varios cursos, seminarios y talleres diseñados 
para la mejora continua de las capacidades y el talento de los profesionales, mandos intermedios y técnicos 
especialistas, que desean perfeccionar su conocimiento aplicado en una combinación de habilidades y 
competencias en temas de gestión general con otros más específicos de la cadena de suministro. RALOG como 
entidad formadora colabora con GARANTÍA CÁMARA en la elaboración de los correspondientes Indicadores 
de evaluación de los cursos de Cadena y Suministro y sus Operaciones Logísticas, a fin de que GARANTÍA 
CÁMARA pueda disponer de un sistema de acreditación (sistema de evaluación) para la homologación de los 
alumnos que cumplan con los requisitos previamente establecidos en el Referencial o Norma de aplicación a 

través de su marca de certificación GARANTÍA CÁMARA. 

MODALIDAD 

Online 

DURACION 

60 horas 

OBJETIVOS 

1. Aprender los conceptos de gran relevancia del sector logístico y sus características principales 
desde una perspectiva general.  

2. Conocer los cinco tipos de logística. Presentando la logística de aprovisionamiento, 
almacenamiento, producción, distribución y ambiental.  

3. Aprender todos los costes asociados en cada eslabón de la cadena de suministro, y así poder 
optimizarlos.  

4. Saber las funciones y objetivos en la gestión de compras, así como las estrategias de compras y 
selección de proveedores.  

5. Aprender los flujos que hay en un pedido de compras: de material y de información. 
6. De una plataforma logística, es decir, de un almacén, aprender: las funciones, las zonas que lo 

comprenden, las fases de diseño en la logística de planta y la codificación de los sistemas de 
ubicaciones, por estantería y por pasillo.  

7. Conocer los tipos de almacenes logísticos y los métodos de almacenamiento.  
8. Conocer todas las áreas y operativas dentro de un almacén y saber gestionarlas, planificar al 

equipo y ejecutarlas, para llegar a la satisfacción del cliente.  
9. Conocer las diferentes técnicas y tecnologías para la preparación de pedidos. Así como los 

distintos tipos de picking existentes en el almacén.  
10. Aprender los tipos de almacenamiento de estanterías, tanto de carga fija como dinámica, así 

como su utilidad. También, aprender los numerosos elementos de manutención para desplazar 
la mercancía dentro del almacén, desde transpaletas manuales y eléctricas, hasta carretillas y 
elevadores.  

11. Conocer los modos y medios de transporte existentes. Y también la combinación entre ellos. 
Aprender la utilidad del contenedor en sus diferentes formatos. 

12. Dominar los conceptos de transporte terrestre, así como todos los tipos de vehículos que hay en 
este modo, y saber cuál es el que más interesa para cada situación según las condiciones de 
reparto.  
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13. Conocer los tipos de cargas y repartos que hay en el transporte por carretera. Aprender el 
significado de FTL, LTL, Main Carriage, Short Distance, arrastre y Hubs.  

14. Obtener un amplio conocimiento de las normativas y documentaciones requeridos para el 
transporte de mercancía por carretera, nacional e internacional. Incluida la normativa para 
realizar descanso los repartidores que lleven camiones de más de 3.500 kg MMA.  

15. Tener una visión interna del funcionamiento y diseño detallado de las Agencias de transporte, 
tanto “paleteras” como “paqueteras”. Así como las responsabilidades y actividades de cada 
miembro de la plataforma.  

16. Saber realizar una tarifa a un transportista y/o repartidor dentro de una Agencia de Transporte 
según tipo de reparto y si es una tarifa fija o variable.  

17. Saber, desde el lado de cliente que subcontrata la actividad del transporte, qué tarifa, y cómo 
te la pueden aplicar, transportistas y agencias de transporte. Saber negociar las tarifas de 
transporte. 

18. Saber decidir y elegir que transporte nos interesa más para cada tipo de envíos dentro de 
empresas que subcontraten los servicios de transporte. 

19. Conocer ampliamente el significado y funcionamiento de los Operadores Logísticos. Así como la 
conexión con sus clientes si es Operador Logístico Distribuidor, o la colaboración con el resto de 
los departamentos si pertenece a un grupo de empresas.  

20. Saber reaccionar ante las épocas fuertes del año y ante nuevas cuentas que adquiere un Operador 
Logístico. 

21. Aprender el organigrama de una delegación de un Operador Logístico y las funciones que cada 
uno desempeña. 

22. Conocer la importancia del servicio al cliente en la logística, y las claves para llegar al éxito y 
conseguir la satisfacción del cliente.  

23. Aprender los tipos de canales, estrategias, modalidades y comerciantes que hay en la 
Distribución Comercial.  

24. Conocer el detalle y los puntos clave del e-commerce, y los tipos de comercios electrónicos B2B 
y B2C. 

25. Aprender el significado, la importancia, ventajas y desventajas, y la utilidad de la Logística 
Inversa de Residuos y de Devoluciones.  

26. Conocer los softwares y las TICs del ámbito logístico (MRP, ERP, SGA, RFID, EDI, TMS, etc.). 
 

SIPNOSIS Y CONTENIDOS 

El “Curso en Gestión de Logística y Transporte” es el complemento ideal para entender y desarrollar, de un 
modo práctico, las ideas, habilidades y competencias que nos permiten utilizar la logística como herramienta 
de ventaja competitiva, basándose en los pilares que la sustentan: Almacén y Transporte. Se persigue la 
adquisición de conocimientos logísticos teóricos actualizados por parte del alumno, junto a la formación ante 
escenarios reales que tiene lugar, o va a experimentar, laboralmente. El objetivo de este curso es dotar al 
alumno de amplia formación en logística en el mundo empresarial. Se le enseñará los fundamentos logísticos, 
también a cómo llevar a cabo todas las funciones dentro del almacén, y tendrá una amplia visión del 
transporte terrestre. Terminará aprendiendo el funcionamiento y finalidad de los Operadores Logísticos, así 

como satisfacer las necesidades de los clientes. 

MÓDULO 1: FUNDAMENTOS Y GESTIÓN DE LA LOGÍSTICA 

MÓDULO 2: EL ALMACÉN EN LA LOGÍSTICA 

MÓDULO 3: EL TRANSPORTE EN LA LOGÍSTICA 

MÓDULO 4: OPERADORES LOGÍSTICOS 

MÓDULO 5: EL CLIENTE 

 

METODOLOGÍA DE IMPARTICIÓN y SISTEMA DE EVALUACIÓN 

El curso en Gestión de Logística y Transporte se impartirá vía online por medio de la plataforma e-learning 
https://acabrera.moodlecloud.com, y dispondrá de: 

 Temario completo de los 5 módulos, incluyendo en cada uno de ellos un resumen de los conceptos 
adquiridos en el bloque y de una bibliografía con enlaces de interés. 
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 Autoevaluación tipo test, con 10 preguntas con 4 respuestas posibles, de cada uno de los 5 módulos 
que componen el curso. 

 Tutorías del contenido del curso mediante foro, mensajes y webinar por módulo en la plataforma 
Moodle. Y también mediante teléfono y correo electrónico.  

 Certificado de RALOG con certificación GARANTÍA CÁMARA tras superación del curso. Para superar 
el curso es necesario: 

i. Desde la matriculación en el curso, el alumno dispone de 90 días para realizar el curso. 
ii. Para la consecución del certificado Garantía Cámara emitido por RALOG es necesario 

que el alumno obtenga una calificación de aprobado en el EXAMEN FINAL. Dicho aprobado 
consiste en tener correctas un mínimo de 18 preguntas de 30 preguntas tipo test que 
componen el Examen Final con cuatro opciones de respuesta por cada pregunta y siendo 
sólo una de ellas válida. El alumno tendrá dos intentos para poder superar la prueba. 

iii. Para acceder al punto ii; el alumno tendrá que haber realizado todas las 
autoevaluaciones de cada uno de los cinco módulos que componen el curso. Para marcar 
como completada cada autoevaluación y poder acceder al Examen Final, el alumno 
tendrá tres intentos por cada Autoevaluación o aprobar la prueba con un mínimo de 6 
preguntas acertadas sobre el total de 10, de tipo test con cuatro opciones de respuesta 
por cada pregunta y siendo sólo una válida.  

iv. Para acceder al punto iii; para realizar cada autoevaluación tipo test de cada módulo, 
tendrá que haberse descargado el contenido del módulo correspondiente.   

 5 horas de Asesoramiento Logístico para situaciones profesionales del alumno por parte de Five Party 
Logistics, S.L.  

A QUIÉN VA DIRIGIDO  

Estudiantes de posgrado interesados en el sector logístico y profesionales que ostentan cargos altos e 
intermedios, técnicos especialistas desempeñando funciones en los departamentos de logística de sus 
empresas, ya sean organizaciones fabricantes, mayoristas o distribuidoras, como en empresas que ofrecen 
servicios logísticos, por ejemplo, Operadores Logísticos y Agencias de Transporte. 

SALIDAS PROFESIONALES 

Gerente de Delegaciones de Operadores logísticos, Responsable de Operaciones, Responsable de Logística, 
Responsable de la Cadena de Suministro, Responsable de Transporte, Jefe de Almacén, Responsable de 
Compras, Responsable de Producción, Jefe de tráfico, Gestor de Almacén, Gestor de Transporte, consultor o 
asesor logístico. 

CLAUSTRO DE PROFESORES 

Alberto Cabrera Ranchal: 

Ingeniero Industrial, especialidad en Organización Industrial, por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 
la Universidad de Sevilla. Máster en Dirección Logística y de la Cadena de Suministro por la Universidad Camilo 
José Cela.  

Experiencia: Gerente Operador Logístico de grupo de empresas mayoristas y de Operador Logístico 
Distribuidor, Director de Proyecto Logístico de diseño de almacén e implantación e integración de SGA y 
Responsable de Operaciones de Agencia de Transporte. 

Actualmente: Cofundador Five Party Logistics, S.L. Operador Logístico 5PL.  Servicios de transporte marítimo 
y terrestre, servicios de almacenamiento, asesoramiento logístico y servicios de logística inversa de residuos.  

¿POR QUÉ MATRICULARSE EN ESTE CURSO? 

 Saber actuar, desde primera hora, ante situaciones complejas que se encuentren los alumnos en el 
área logística de su compañía. Con casos reales de problemas y soluciones al respecto. Al haber 
estado como Gerente de Operador logístico, Responsable de Logística y Responsable de Operaciones 
de Agencia de Transporte el docente tiene una visión interna de la actividad diaria y de los proyectos 
a corto y largo plazo que hay que hacer en las empresas, consiguiendo con este curso una unión entre 
conceptos teóricos y prácticos. 

 Dotar al alumno de conocimientos para desempeñar su actividad y comenzar con un punto de partida 
más avanzado que el resto ante un nuevo proyecto profesional. Lo que conlleva a un crecimiento 
dentro de la empresa más rápido, y poder escalar posiciones si se desea. 
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 La logística, tras la pandemia, es un sector esencial e imprescindible para poder fabricar y trasladar 
la mercancía desde cualquier rincón del mundo hasta nuestras casas. Todo el proceso desde la 
planificación de las cantidades, la fabricación, el almacenamiento y la distribución es una gestión 
logística. Es un sector que requiere personal cualificado y a pesar de la situación de crisis actual, el 
mercado laboral requiere de este tipo de personal y más, en la reconstrucción profesional que se está 
llevando a cabo. 

 Reconocimiento profesional. El alumno será clave en las decisiones estratégicas que se den en su 
compañía debido a la relación e interacción con el resto de los departamentos, ya que su área es el 
eje central de toda empresa que tenga un producto que quiera hacer llegar a los consumidores. 

 Conocimientos amplios del Transporte Terrestre. Visión desde el área de transporte de una empresa 
y visión desde el lado de las Agencias de transporte y transportistas. Sabrá negociar y confeccionar 
tarifas de transporte. Al tener esta formación en los dos lados, el alumno tendrá mayor éxito en la 
toma de decisiones referentes al transporte. 

 Conocimientos amplios de todas las partes que constituyen el almacén, de las herramientas que se 
disponen y de los modelos más adecuados para garantizar el correcto funcionamiento en el mismo. 

 Este curso dotará al alumno de conocimientos y herramientas para conseguir el objetivo que persigue 
la logística: entregar el producto adecuado, en el momento adecuado, con la calidad adecuada y al 
menor coste posible. Una de las misiones del área logística es optimizar los costes. 

 Dotar de conocimientos para liderar al equipo de la plataforma, tanto de transporte como de 
almacén. Saber dimensionar el equipo según la actividad de la empresa. 

 Conocer las tecnologías que están en la actualidad para el correcto funcionamiento en los almacenes 
y en el transporte.  

 Mercado actual. Conocimiento del e-commerce. 

REQUISITOS DEL CURSO 

El curso está confeccionado para su realización en 60 horas lectivas. 

 El importe del curso se desglosa de la siguiente manera: 
o Precio curso: 550 € (IVA incluido). 
o Si el alumno se asocia a nuestra asociación, RALOG, tendrá un 15% de descuento adicional 

sobre el precio del curso. El coste de la matrícula de la asociación es de 60€, no es 
reembolsable.  

o El precio incluye todo lo expuesto en el apartado de metodología de impartición.  

 Pago. Por medio de la Asociación profesional RALOG:  
o Antes del inicio del curso, según precio final establecido, mediante ingreso o transferencia 

bancaria al C.C.C. del Banco Caixa Bank ES19 2100 6061 5202 0023 1564.  
o Se envía por email a: acabrera@ralog.es e info@ralog.com,  el justificante bancario e 

indicando nombre y apellidos del alumno, seguido del código del curso, GLYT, en el asunto 
del correo. Por ejemplo, alumna que se llama Candela Ruíz Navajas. El asunto del correo 
sería: Candela Ruíz Navajas GLYT. Indicar en el cuerpo del mensaje si se ha hecho asociado 
o no. En caso de haberse hecho asociado por medio de la plataforma de RALOG 
(https://ralog.es/asociate/), adjuntar el justificante de pago.  

 Claves de acceso al curso: 
o Una vez comprobado por RALOG que el importe es correcto y validado, se le proporcionará 

al alumno las claves para acceder a la plataforma e-learning para la realización del curso 
mediante el siguiente enlace: 
https://acabrera.moodlecloud.com/login/index.php 

 Duración del curso: 
o Desde que se le proporcionan las claves al alumno, el curso tendrá una duración de tres 

meses.  

 Superación del curso: 
o Certificado RALOG con certificado GARANTÍA CÁMARA tras superar examen final de 30 

preguntas tipo test multirrespuesta con 18 ó más respuestas acertadas.  

 

Para más información o cualquier aclaración, contactar con el Responsable del Curso: acabrera@ralog.es. 
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