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Dirigido a
Profesionales de empresas de actividad logística que quieran ampliar sus conocimientos en el concepto
de logística internacional, poniendo especial énfasis en directivos, mandos intermedios y trabajadores
del departamento de logística.

Descripción
Con este contenido de curso profesional el alumnado aprenderá el concepto de logística a nivel
internacional abarcando aspectos como las infraestructuras y plataformas logísticas, la gestión de la
cadena de suministros, la optimización y componentes de los costes logísticos, así como la logística
inversa internacional y las alternativas de distribución.

COMPETENCIAS
1. Conocer la función de la logística empresarial y la organización actual del flujo de materiales,
atendiendo a sus cuatro pilares fundamentales: aprovisionamiento, producción, distribución y
servicio postventa, para adquirir los conocimientos básicos sobre las áreas más importantes de
la logística y alcanzar una visión global del conjunto de acciones llevadas a cabo en una empresa
de ámbito logístico.
2. Conocer y saber diferenciar todas aquellas infraestructuras industriales dotadas de espacios y
equipamientos, destinadas a operaciones logísticas, para saber seleccionar las instalaciones
logísticas más adecuadas para cada operación.
3. Conocer los diferentes tipos de operadores logísticos y saber cuáles son las funciones de cada
uno de ellos para saber seleccionar los operadores logísticos más adecuados para cada
operación.
4. Conocer los objetivos principales de la cadena de suministros y los eslabones principales que
conforman la gestión de la cadena de suministros: aprovisionamiento, compras, producción,
almacenaje y distribución, para adquirir los conocimientos básicos sobre las áreas más
importantes de la logística y alcanzar una visión global del conjunto de acciones llevadas a cabo
en una empresa de ámbito logístico. De esta manera, maximizar beneficios y minimizar riesgos
en la toma de decisiones.
5. Conocer los fundamentos de Lean Manufacturing, para familiarizarse con las herramientas que
favorecen sistemas de producción adecuados, basados en el ritmo de producción correcto,
carga de trabajo adecuada y sistemas de producción basados en JIT.
6. Conocer los objetivos principales de la cadena de suministros y los eslabones principales que
conforman la gestión de la cadena de suministros: aprovisionamiento, compras, producción,
almacenaje y distribución, para aprender a calcular los costes que conllevan las operaciones
logísticas.
7. Conocer los costes directos e indirectos dentro de la cadena de suministros, para aprender a
calcular los costes que conllevan las operaciones logísticas.
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8. Conocer y comprender los costes asociados a la logística, tales como costes financieros o costes
de Outsourcing, para aprender a calcular los costes asociados que conllevan las operaciones
logísticas.
9. Saber identificar las siete dimensiones de las operaciones de producción y logísticas que
componen la gestión de la cadena de suministros, las cuales deben ser tenidas en cuenta a la
hora de buscar reducir costos e incrementar la eficiencia global de la cadena, para aprender
cómo mejorar la productividad y reducir costes en cada uno de los eslabones que conforman
la cadena de suministros.
10. Conocer las diferentes alternativas logísticas en cuanto a distribución se refiere en operaciones
internacionales, para conocer las diferentes alternativas logísticas de distribución en
operaciones de carácter internacional.
11. Conocer que es la Logística inversa y su importancia en la logística actual, para conocer sus
funciones principales, sus ventajas y limitaciones.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Objetivos)
1. Conocer la función de la logística empresarial y la organización actual del flujo de
materiales, atendiendo a sus cuatro pilares fundamentales: aprovisionamiento,
producción, distribución y servicio postventa, para adquirir los conocimientos básicos
sobre las áreas más importantes de la logística y alcanzar una visión global del conjunto
de acciones llevadas a cabo en una empresa de ámbito logístico.
2. Conocer y saber diferenciar todas aquellas infraestructuras industriales dotadas de
espacios y equipamientos, destinadas a operaciones logísticas, para saber seleccionar las
instalaciones logísticas más adecuadas para cada operación.
3. Conocer los diferentes tipos de operadores logísticos y saber cuáles son las funciones de
cada uno de ellos para saber seleccionar los operadores logísticos más adecuados para
cada operación.
4. Conocer los objetivos principales de la cadena de suministros y los eslabones principales
que conforman la gestión de la cadena de suministros: aprovisionamiento, compras,
producción, almacenaje y distribución, para adquirir los conocimientos básicos sobre las
áreas más importantes de la logística y alcanzar una visión global del conjunto de acciones
llevadas a cabo en una empresa de ámbito logístico. De esta manera, maximizar
beneficios y minimizar riesgos en la toma de decisiones.
5. Conocer los fundamentos de Lean Manufacturing, para familiarizarse con las
herramientas que favorecen sistemas de producción adecuados, basados en el ritmo de
producción correcto, carga de trabajo adecuada y sistemas de producción basados en JIT.
6. Conocer los objetivos principales de la cadena de suministros y los eslabones principales
que conforman la gestión de la cadena de suministros: aprovisionamiento, compras,
producción, almacenaje y distribución, para aprender a calcular los costes que conllevan
las operaciones logísticas.
7. Conocer los costes directos e indirectos dentro de la cadena de suministros, para
aprender a calcular los costes que conllevan las operaciones logísticas.
8. Conocer y comprender los costes asociados a la logística, tales como costes financieros o
costes de Outsourcing, para aprender a calcular los costes asociados que conllevan las
operaciones logísticas.
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9. Saber identificar las siete dimensiones de las operaciones de producción y logísticas que
componen la gestión de la cadena de suministros, las cuales deben ser tenidas en cuenta
a la hora de buscar reducir costos e incrementar la eficiencia global de la cadena, para
aprender cómo mejorar la productividad y reducir costes en cada uno de los eslabones
que conforman la cadena de suministros.
10. Conocer las diferentes alternativas logísticas en cuanto a distribución se refiere en
operaciones internacionales, para conocer las diferentes alternativas logísticas de
distribución en operaciones de carácter internacional.
11. Conocer que es la Logística inversa y su importancia en la logística actual, para conocer
sus funciones principales, sus ventajas y limitaciones.

CONTENIDOS
Unidad 1: La cadena logística internacional.
0. Prólogo.
1. La cadena logística.
1.1. La función logística.
1.2. Logística empresarial y de sistemas.
1.3. Eslabones logísticos básicos.
1.4. Eslabones en la logística de distribución.
2. Sistemas de información EDI.
Unidad 2: Infraestructuras y plataformas logísticas
1. Infraestructuras y plataformas Logísticas
2. Plataforma logística
3. ¿Qué es un Depósito Aduanero?
3.1. ¿Qué mercancías pueden vincularse a un Depósito Aduanero?
3.2. ¿Qué beneficios tiene un Depósito Aduanero?
3.3. ¿Qué tipos de Depósitos Aduaneros existen?

Unidad 3: Operadores logísticos.
1. Operadores Logísticos específicos del transporte internacional
1.1 Agentes de aduanas.
1.2 Transitarios.
1.3 Consignatarios de buques.
1.4 Consignatarios aéreos.
2. Otros operadores logísticos.
Unidad 4: La cadena de suministros y gestión de la cadena de suministros (SCM).
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1. La Cadena de Suministros.
2. Objetivos de la Cadena Logística.
3. El lead time o tiempo de entrega.
3.1 Periodo medio de maduración.
4. Tiempo de entrega variable.
4.1 Modelo de Wilson (Modelo del pedido óptimo).
Unidad 5: Fundamentos de Lean Manufacturing
1. El modelo tradicional de producción.
2. Definición “Lean Manufacturing”.
3. Antecedentes del Lean Manufacturing.
4. Sistema Lean. Estructura.
5. Principios del sistema Lean.
6. Valor añadido vs despilfarro.
6.1 Conceptos de valor añadido y despilfarro.
6.2 Tipos de despilfarro.
Unidad 6: Optimización de los Costes logísticos
1. Gestión de la cadena logística.
1.1 Aprovisionamiento y compras.
2. Definición de Compras y Aprovisionamiento dentro una empresa.
2.1 El departamento de compras.
2.2 La gestión de compras.
2.3 El departamento de aprovisionamiento.
3. Producción, almacenaje (almacén) y distribución.
3.1 Producción.
3.2 Almacenaje.
3.3 El almacén.
3.4 Plano de una zona de carga integrada.
4. Las mejores prácticas en la gestión logística.
5. Conexiones y sinergias a establecer con cliente y proveedores.
6. Trazabilidad.
6.1 Tecnología e información de apoya a la trazabilidad.
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Unidad 7: Componentes del Costo logístico; Stock, almacenaje, picking, envase, embalaje y
transporte.
1. Optimización de los Costes logístico.
2. La Variabilidad 2.1 Estrategias para reducir la variabilidad.
3. Componentes del costo logístico: sotck, almacenaje, picking, envase, embalaje y transporte.
4. Costos directos e indirectos.

Unidad 8: Cadena de suministros y costos logísticos asociados.
1. Cadena de suministros y costes logísticos asociados.
2. Cálculo del coste logístico de distribución.
3. Criterios empleados en el sistema de costo.
3.1 Los costes financieros.
3.2 Coste de almacenaje.
3.3 Costo de preparación de pedidos.
3.4 Costo de transporte tanto de larga distancia como de reparto final.
3.5 El costo del outsourcing.
Unidad 9: Mejora productiva en las operaciones de la cadena de suministros.
1. Mejora de la eficiencia en las operaciones de la cadena de suministros.
2. Los costos de gestionar la cadena de suministros.
3. El Despilfarro en la cadena de suministros.
3.1 Despilfarros o actividades que no aportan valor.
Unidad 10: Alternativas logísticas de distribución en el ámbito internacional.
1. Elección de alternativas logísticas de distribución en el “Ámbito Internacional”.
1.1 Costes directos, indirectos e intangibles 1.2 Costes externos.
2. Criterios de selección del modo de transporte.
Unidad 11: Logística Inversa.
1. Logística inversa.
1.1 Paradigma de la logística inversa.
1.2 La nueva forma de envasar y embalar.
1.3 Las tres R de la logística inversa
2. Medio ambiente y logística inversa.
2.1 Alternativas posibles en la recuperación de productos
3. Modificación de los patrones logísticos tradicionales.
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4. Los límites a la logística inversa.
5. Logística inversa del envase y el embalaje 5.1 Pools de paletas y KTL.
6. Política de devolución de productos.
6.1 El consumo: estacionalidad, variación de la demanda, caducidad del producto, gestión
de stock y su correlación con la logística inversa.
6.2 Acuerdos con los clientes y proveedores para devoluciones y retornos.
7. Logística inversa. Legislación.
7.1 Envases y residuos.

PORTADA

Para poder acceder al contenido de la
unidad tienes que hacerlo a través del
botón “EMPEZAR LA UNIDAD”.

MAPA DE PROGRESO Y LOGROS
Para acceder a esta pantalla, podrás
hacerlo desde el ICONO DE TABLET
situado en la parte superior derecha
de cada pantalla. En ella podrás
comprobar el progreso que llevas en
todo momento y los Logros que vas
adquiriendo.

1. Conseguirás la medalla correspondiente a este logro cuando alcances el 100% del progreso del curso.
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2. En el lado derecho, podrás encontrar el porcentaje de
competencia que has conseguido hasta el momento.
3. Esta manzana te permitirá un segundo intento en la prueba de
evaluación. Clica sobre ella una vez realizado un primer intento
para tener la oportunidad de mejorar los resultados obtenidos en
la prueba de evaluación.

4. Así se encuentra representado mediante un icono tu nivel de conocimientos previos. Dependiendo del
resultado obtenido en la prueba de nivel podrá ser:

5. En esta zona se encuentran los logros correspondientes a los vídeos y las actividades que hayas
conseguido hasta el momento.
Para conseguir estos logros, debes ver todos los vídeos de la
unidad al completo y realizar las actividades/simulaciones de
forma
satisfactoria.
Una
vez
realizadas
las
actividades/simulaciones, el icono cambiará su aspecto
dependiendo de si las has superado o no, puedes clicar sobre su
icono para repasarlas.
En lo referente a los vídeos, una vez visitado cambiará su aspecto
dependiendo de si has visto el vídeo o no. Clica sobre el icono para
volver a verlo.

Según el resultado que obtengas en las actividades
obtendrás un tipo de logro:

Recuerda que desde el ICONO TABLET, que está situado en la parte superior derecha de cada pantalla,
puedes acceder al MAPA DE PROGRESO Y LOGROS en cualquier momento. Cerrando el mismo a través
del botón negro con el aspa.

Abrir Mapa de
Progreso y Logros

Cerrar Mapa de
Progreso y Logros
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CONSEJOS
A través de la pantalla de presentación, podrás
acceder a una serie de CONSEJOS que te serán de gran
utilidad para la realización y aprovechamiento de la
formación.
El ICONO DE LA MANO indica que en la pantalla hay
elementos interactivos, clica sobre ella para
descubrirlos.

En la parte superior de la pantalla, encontramos varios elementos, pasamos a su descripción:
1. En la parte superior izquierda, se encuentra el ICONO MENÚ, puedes acceder a él para ver el índice de
contenidos de la unidad. No podrás acceder a él cuando estés en la Prueba de Nivel o Test de Evaluación.
IMPORTANTE: La navegación de la unidad es lineal, por lo que, a través de este menú, sólo podrás acceder a las
pantallas ya visualizadas.
2. En la parte suprior derecha, encima del icono tablet, encontramos por un lado el botón RECURSOS, a través
del cual podrás acceder a información de interés relacionada con la unidad y al contenido de la unidad en formato
PDF; por otro lado tenemos el botón GLOSARIO, dónde podrás consultar algunos términos que verás en la
unidad.

PRUEBA DE NIVEL Y TEST DE AUTOEVALUACIÓN

Con la PRUEBA DE NIVEL, podrás conocer los conocimientos previos que tienes sobre la unidad.
Se compone de tres preguntas, que pueden tener más de una respuesta. Tendrás un único intento para
responderlas.

El TEST DE AUTOEVALUACIÓN, se compone de cinco preguntas con una única respuesta. Contarás con dos
intentos para su realización. Podrás acceder al segundo intento a través del icono de la manzana, comentado
anteriormente en el Mapa de Progreso y Logros.
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Tanto en el caso de la Prueba de Nivel como en el Test de
Autoevaluación, encontraras en la parte inferior izquierda, de la
pantalla, unos iconos que irán cambiando de estado según
contestes de forma correcta o no.
En el Test de Autoevaluación, estos iconos mostrarán el nivel de
competencia que vas adquiriendo en la unidad, siendo este
porcentaje menor si aciertas la pregunta en un segundo intento.
En cualquiera de los dos casos, recibirás feedback de si la respuesta elegida ha sido o no la correcta.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Las actividades de aprendizaje serán
autoevaluables y con un número de intentos
limitado, un intento para las de tipo verdadero
/ falso y tres intentos para el resto. Para poder
seguir avanzando en el contenido, debes
realizar cada actividad de aprendizaje.
En cada actividad de aprendizaje, se mostrará la
cantidad de intentos que tienes para realizarla,
la cantidad de porcentaje de competencia que
obtendrás si aciertas y en que intento en el que
te encuentras.
IMPORTANTE: Para poder acceder a las actividades de aprendizaje debes visualizar todos los vídeos anteriores,
en caso contrario no podrás avanzar. Para que el vídeo quede registrado como visto, tendrás que visualizarlo en
su totalidad, no siendo válida la visualización en segundo plano del navegador.

VÍDEOS

Los vídeos deben visualizarse al completo en
“primer plano” de pantalla. Es decir, si el
video está en Play pero se accede a otra
pestaña del ordenador para realizar otra
actividad, ver el correo electrónico por
ejemplo, este tiempo no se contabilizará
aunque el vídeo siga visualizándose hasta que
termine.
Aclarar que lo que contabiliza el vídeo como
visto es la barra de reproducción inferior de
la unidad, no la del vídeo en sí.

Una vez visionado el vídeo al completo de forma correcta, en el margen izquierdo, aparecerá el icono
Por lo que, a través del aspa de la parte superior derecha, podremos volver al contenido.
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RESULTADOS

Los Test de Autoevaluación cuentan con dos
intentos para poder realizarse, puedes usar el
segundo intento de una forma inmediata en el
desarrollo de la unidad o bien una vez has
realizado toda la unidad. El número de test
variará entre 1, 2 ó 3 según la duración de la
unidad.

Si optas por usar el segundo intento de forma inmediata, lo realizarás tras hacer el test por primera vez.
Siguiendo los consejos de la asistente, puedes repasar el contenido o realizarlo directamente a través de
la manzana. La calificación registrada es la de mayor puntuación. Una vez realizados todos los test,
incluidos los dos intentos en los casos deseados, y por consiguiente finalizada la unidad, en la pantalla de
resultado del último test realizado, encontrarás dos botones uno para SALIR DE LA UNIDAD y otro para
ver los logros conseguidos.
Otra posibilidad es avanzar en la unidad realizando los test que te vayas encontrando, sin prestar
demasiada atención en un primer momento a la calificación obtenida. Una vez realizados todos los test
de la unidad, podrás hacer un segundo intento de aquellos que consideres necesario, bien porque no los
has superado o porque quieras subir la puntuación. Podrás hacerlo a través de la manzana
correspondiente a cada test que aparece en la pantalla de resultado o bien volver a repasar el contenido
y acceder desde el ICONO TABLET.
De igual modo, desde el ICONO TABLET DEL MAPA DE PROGRESO Y LOGRO accederás a la manzana para
hacer el segundo intento del Test de Autoevaluación que quieras repetir. Una vez realizado, volverás a la
pantalla de resultados y podrás SALIR DE LA UNIDAD o mejorar alguna otra puntuación usando manzana
del test correspondiente.
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En cualquier caso, al clicar en el botón SALIR DE LA UNIDAD, dispones de dos opciones:
Por un lado “Terminar la unidad y salir”, te
decantaras por esta opción cuando:




Hayas realizado la unidad al completo y estés
conforme con la calificación obtenida en los
test.
Una vez realizado el segundo intento si ha sido
necesario.

Al clicar este botón, la unidad se dará por
terminada. La plataforma guardará el progreso y los
logros obtenidos en el desarrollo de la misma, la
puntuación registrada en los Test de
Autoevaluación realizados será la más alta de los
dos intentos. No obstante, podrás acceder
nuevamente a la unidad para consultar el contenido
a lo largo de la formación.

En cuanto al botón “Salir sin terminar la Unidad”, lo usarás en el caso de querer realizar el segundo intento
de los test de Autoevaluación en otro momento. Al clicar este botón, la unidad no se dará por terminada,
permitiendo la plataforma el registro de una mejora de la puntuación, en caso de realizar un 2º intento del
Test de Autoevaluación.
IMPORTANTE: Para que tus progresos y logros en la unidad queden registrados de forma correcta, debes
cerrar la unidad, una vez seleccionada una de las opciones anteriores, a través del aspa de la esquina superior
derecha del contenido en particular y no del campus virtual en general.
En cualquier caso, la asistente te irá guiando en la unidad para que puedas sacar el máximo provecho.
¡¡¡¡¡Mucha suerte y ánimo!!!!!
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