
OPTIMIZACIÓN DE LA CADENA LOGÍSTICA  | MF1005_3

Duración: 90 horas
Modalidad: Presencial
Nivel de Cualificación: 3 
Participantes: Los participantes de la acción formativa serán trabajadores con 
centro de trabajo en La Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha 
Familia profesional: Comercio y Marketing
Área profesional: Logística comercial y gestión del transporte

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE ORGANIZACIÓN DEL TRANSPORTE Y 
LA DISTRIBUCIÓN (COML0209)

Cuidamos de tu formación

Centro colaborador  subvencionado por el SEPE, SEF y Fondo Social Europeo.  
Centro acreditado en el Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo.Cuidamos de tu formación

Superando la formación satisfactoriamente obtendrás un diploma de la acción formativa Optimización de la Cadena Logística, 
perteneciente al Certificado de Profesionalidad organización del transporte y la distribución (COML0209) con validez a 
nivel europeo, expedido por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

1     PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS

SUBVENCIONADO Y COFINANCIADO POR:SUBVENCIONADO Y COFINANCIADO POR:
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Con este curso aprenderás a Organizar y controlar las operaciones de transporte de mercancías para optimizar el proceso 
logístico de acuerdo con las especificaciones establecidas, plazo y coste, garantizando la integridad y seguimiento de las 
mercancías durante el proceso, cumpliendo la normativa vigente de transporte y utilizando, en caso necesario, la lengua 
inglesa. 

Objetivos:

- Definir las fases y operaciones a realizar dentro de la cadena logística de acuerdo con los niveles de servicio y la calidad 
establecidos para realizar el seguimiento de las mercancías.

- Calcular costes logísticos en función de las variables que intervienen en la ejecución del servicio de distribución, para 
elaborar un presupuesto del servicio logístico.

- Analizar las incidencias más habituales en la cadena logística proponiendo procedimientos oportunos para resolverlas.

- Utilizar los sistemas de información y comunicación adecuados para la gestión y atención de las relaciones con el cliente/
proveedor de una cadena logística.

     PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS

PROGRAMA/CONTENIDOS2
1. Fases y operaciones en la cadena logística

1.1. La cadena de suministro: fases y actividades asociadas.
1.2. Flujos en la cadena de suministro: flujo físico de materiales y flujo de información.
Características de los mismos. 
1.3. El flujo de información
1.4. Flujo de materiales: seguro, eficaz y con calidad. Diagrama de flujos
Interconexionados
1.5. Cadena logística: objetivos. Cómo lograrlos. Integración de actores y sinergias a conseguir.
1.6. Logística y calidad.
1.7. Gestión de la cadena logística:
1.8. El flujo de información.

2. Logística inversa
2.1. Devoluciones y logística inversa.
2.2. Posibles límites a la logística inversa.
2.2. Causas de la aparición de la logística inversa.
2.3. Política de devolución de productos.
2.4. Logística inversa y legislación.

3. Optimización y costos logísticos
3.1. Características del costo logístico: variabilidad.
3.2. Sistema tradicional y sistema ABC de costos.
3.3.  Medición del costo logístico y su impacto en la cuenta de resultados. Costos
totales, costos unitarios y costos porcentuales.
3.4.  Estrategia y costos logísticos.
3.5. Medidas para optimizar el costo logístico en las diversas áreas: stock, almacenaje, picking, transporte.
3.6. Cuadro de control de costos. Pirámide de información del costo logístico.
3.7. Ejemplo práctico de cálculo del costo logístico en una operación de comercialización, teniendo en cuenta 
el costo de compra, los costos de stock, almacenaje y manipulación, el costo de transporte de distribución y los 
costos administrativos e indirectos.
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PROGRAMA/CONTENIDOS
4. Redes de distribución

4.1. Diferentes modelos de redes de distribución.
4.2. Cálculo del costo logístico de distribución en los diferentes modelos.

5. Gestión de imprevistos e incidencias en la cadena logística.
5.1. Incidencias, imprevistos y errores humanos en el proceso de distribución.
5.2. Puntos críticos del proceso. Importancia cualitativa y monetaria de las mismas.
5.3. Análisis de determinados procesos críticos:
5.4. Seguimiento y localización física de la mercancía en el proceso de distribución.
5.5. Sistemas informáticos y tecnología aplicada: GPS, satélite, radiofrecuencia.
5.6. Acceso del cliente a la información.
5.7. Determinación de responsabilidades en una incidencia.
5.8. En diversos supuestos prácticos, cómo actuar en una incidencia.
5.9. Incidencias y su tratamiento informático. Sistema de documentación: grabación
de datos, información mínima, clasificación según tipos, seguimiento y solución
dada a la misma, costo real o estimado, cliente afectado o proveedor involucrado,
punto de la cadena en que se produjo.

6. Información, comunicación y cadena de suministro.
6.1. Tecnología y sistemas de información en logística.
6.2. La pirámide de información.
6.3. Ventajas y posibles inconvenientes: costo y complejidad del sistema.
6.4. La comunicación formal e informal.
6.5. Sistemas de utilización tradicional y de vanguardia: la informática, satélites, GPS,
EDI, transmisión de ficheros, e-mail, teléfono, fax. Características. Pros y contras
de los diferentes sistemas.
6.6. Información habitual en el almacén:
6.7. Terminología y simbología utilizadas en la gestión del almacén.

METODOLOGÍA

Esta acción formativa se realiza en modalidad de Presencial. 
 
La metodología utilizada por el profesorado para la impartición es presencial, alternando exposiciones teóricas con la ejecución 
de trabajos personales o en grupo, resolución de casos prácticos y ejercicios que permitan a los alumnos la asimilación de los 
contenidos a la vez que potencien los conocimientos y habilidades necesarios para el ejercicio profesional. La metodología será 
activa, útil, motivadora y participativa, favoreciendo el trabajo en equipo y la integración de los participantes del programa en el aula. 

Para obtener el diploma oficial acreditativo se exige la asistencia al 100 % de las sesiones y la superación de las pruebas propuestas.
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SALIDAS PROFESIONALES

• Jefes/as de tráfico en empresa de transporte, en general
• Jefes/as de tráfico en actividades de transporte combinado terrestre / marítimo / aéreo.
• Agentes de transporte, en general.
• Agentes de planificación del transporte
• Empleados/as administrativos/as de los servicios de transporte en general.
• Técnicos/as en logística del transporte
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REQUISITOS ALUMNADO

Para el nivel 3 se debe cumplir alguno de los siguientes requisitos:
• Título de Bachiller.
• Certificado de profesionalidad de nivel 3.
• Certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional.
• Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o bien haber superado las correspondientes pruebas 

de acceso reguladas por las administraciones educativas.
• Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años.
• Tener las competencias clave necesarias, de acuerdo con lo recogido en el anexo IV del real decreto 34/2008, para cursar con aprove-

chamiento la formación correspondiente al certificado de profesionalidad.
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Documentación acreditativa:
- Anexo debidamente cumplimentado. 
- Poseer nivel de estudios requerido. 
- Fotocopia DNI o NIE. 
- Fotocopia tarjeta de la Seguridad Social.

Dependiendo de su situación laboral:  
- Si es ocupado fotocopia de la cabecera de la última nomina, fotocopia del contrato de trabajo o vida laboral actualizada 
- Si es autónomo el último recibo de su cuota de autónomo. 

VENTAJAS DE CERTIFICARSE CON FORMALBA

TÍTULACIÓN
OFICIAL

Acreditación Oficial

EXPERIENCIA
ACREDITADA
Más de 24 años de 

experiencia dedicados 
exclusivamente a la 
Formación para el 

Empleo.

SISTEMA DE
TUTORÍAS PROPIO

Garantizamos un apoyo 
continuo al alumno 
a través de tutorías 

individualizadas. Grupos 
reducidos.

CONTENIDO
ACTUALIZADO
Temario completo y 
actualizado según 
normativa vigente.

Infórmese en:

967 22 16 51  
968 24 00 88 
info@formalba.es Centro colaborador  subvencionado por el SEPE, SEF y Fondo Social Europeo.  

Centro acreditado en el Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo.Cuidamos de tu formación

Inscripción en: www.formalba.es


