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Gestión de 

Transporte
Nivel Básico



En este curso aprenderás a realizar la gestión administrativa en las operaciones de transporte, planificar operaciones 
de transporte, organizar y gestionar el tráfico/explotación en empresas de transporte. 

Además de organizar y gestionar el almacenamiento de suministros de la empresa, y asesorar a clientes sobre el 
transporte de sus mercancías.

Presentación del curso

Objetivos

Contenido

• Conocer los diferentes modos de transporte, 
analizar la selección, adquisición y renovación 
de vehículos, identificar los costes fijos y 
variables, tener en cuenta la economía del 
combustible y calcular el tamaño de la flota.

• Conocer las claves de la renovación y 
mantenimiento de los vehículos, la legislación 
aplicable, y los distintos métodos de pre

1: Conceptos Básicos de la Gestión del Transporte.

• La función del supervisor de Transporte.

2: Sistemas de Transporte.

• Sistemas básicos de Transporte.

• El Transporte por Carretera.

• Tipos de Vehículos en Carretera.

3: Operaciones del Transporte.

• Operaciones de Distribución Nacional.

• Operaciones de Entrega Local.

• Operaciones de Trasbordo.

• Principios de la planificación de la Carga.

• Métodos de Programación de la Planificación de la 
Carga.

4: Costes del Vehículo y Controles de la Realización.

• Costes del Transporte por Carretera.

• Efectos de los Costes.

• Controles del rendimiento de los costes.

5: Legislación del Transporte. Parte 1.

• Legislación operativa.

• Legislación sobre fabricación y uso.

• Legislación del Mantenimiento del Vehículo.

6: Legislación del Transporte. Parte 2.

• La Legislación del Conductor.

7: Legislación del Transporte. Parte 3.

• Seguridad de la Carga.

• Legislación Especializada.

Dirigido a

• Supervisores de líneas de producción o 
almacenes.

• Junior Managers.

• Responsables de la gestión de determinadas 
funciones del proceso logístico como 
directores o jefes de logística.

Lugar de realizaciónPrecio*

La inscripción se realizará vía 
web:
www.cel-logistica.org

Duración y horario Inscripción

Oficinas de Centro Español de Logística

Teléfono: 91 781 14 70 

Email: formacion@cel-logistica.org

Más información

12 horas divididas en dos se 
sesiones en horarios de:

1º Sesión de  9:30 a 17:30 

2º Sesión de 9:30 a 14:30 

SOCIOS: 300€

NO SOCIOS: 380€

* Bonificable FUNDAE

Centro de Excelencia Empresarial (CEXCO)

Avenida de Europa 10, 
28821 Coslada, Madrid.

http://www.cel-logistica.org/
mailto:formacion@cel-logistica.org
https://www.google.com.br/maps/place/CEXCO+Centro+De+Empresas/@40.4349238,-3.5608394,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd42306b00d60e6d:0xbf7723e4cd7d308d!8m2!3d40.4349197!4d-3.5586507

