
EXPERTO EN
SUPPLY CHAIN
MANAGEMENT

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

DIRECTOR DE LOGÍSTICA

CURSO ONLINE

FPE.SCM 540 HORAS

Estudios que conducen al título de FP superior  de
Comercio Internacional que incluye prácticas en la
empresa.



SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

El curso superior Profesional de Supply
Chain Management está dirigido a personas
interesadas en el mundo del Comercio
Nacional e Internacional, no siendo
necesarios requisitos de accesos previos
para un adecuado aprovechamiento del
curso.

Este profesional, será  capaz de integrar las
operaciones a nivel de flujos de material y
flujos de información, que cubre todo el radio
de proveedores, el centro de producción, los
operadores logísticos, puntos de venta y
clientes finales.

DIRECTOR DE LOGISTICA



Aspectos básicos del comercio internacional

Pilares y barreras económicas y comerciales

Incoterms

Clasificación arancelaria de las mercancías

Origen de las mercancías y destinos aduaneros

Aduana y documentos de importación

Seguro de comercio internacional

Medidas de política comercial y regímenes

administrativos

IVA e Impuestos

01

02

03

04

05

06

07

08
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA INTERNACIONAL



Cadena logística empresarial

El almacén: Diseño y equipos

Almacenaje de mercancías

Recepción, registro, embalaje y expedición 

Gestión de stocks, costes y valoración 

 Logística y servicios de transporte 

Legislación sobre seguridad de almacenes
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LOGÍSTICA DE ALMACENAMIENTO



Evolución del transporte internacional

Aduanas

Seguro de transporte de mercancías

Convenios y los Incoterms

Aspectos comunes del transporte de mercancías

Transporte marítimo y financiero

Transporte multimodal y aéreo
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TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCANCIAS



Salidas
Profesionales

Gestión de Supply Chain y logística

Departamento de compras y aprovisionamiento 

Gestión de distribución y almacenamiento 

Departamento de operaciones 

Departamento de transporte de mercancías



Nuestro objetivo es aportar una capacitación
y cualificación de alto nivel, que les permita
acceder al mercado laboral en la mejores
condiciones de formación y empleo.

OBJETIVOS

EEP iGroup aparece para convertirse en un
referente de formación en sus distintas
áreas, y poder formar a profesionales
desarrollando la innovación y el
emprendimiento.

REFERENTE DE LA
FORMACIÓN ONLINE

Formación con metodología propia basada
en el aprendizaje experiencial. 
Un modelo educativo abierto al mundo
profesional, donde imponemos la realidad a
todos nuestros alumnos.

NUEVO CONCEPTO
DE APRENDIZAJE



 Traza tu futuro


