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Objetivos del curso

Contenidos

Este curso te permitirá adquirir los conocimientos adecuados para conocer la 
distribución capilar en transporte por carretera Los objetivos son ser capaz de :

• Organizar gestionar y controlar la distribución capilar de mercancías.

• Definir un sistema de distribución capilar analizando las necesidades de recursos 
para garantizar el servicio de reparto de mercancías.

• Interpretar las normas permisos autorizaciones y documentación necesaria para el 
reparto de mercancías así como las sanciones en caso de incumplimiento

• Interpretar las normas permisos autorizaciones y documentación necesaria para el 
reparto de mercancías así como las sanciones en caso de incumplimiento

Este curso se imparte bajo la metodología ONROOM, que pone a disposición de los 
alumnos todas las herramientas didácticas y tecnológicas para un correcto proceso de 
aprendizaje.

El alumno a través del Campus Virtual  donde  realiza todo el proceso de aprendizaje 
accediendo a todos los contenidos formativos que tiene a su disposición, así como a unas 
serie de ejercicios y evaluaciones para medir el resultado conseguido.

En el campus virtual el alumno tiene a su disposición los siguientes elementos didácticos:

• Manual en PDF

• Contenido  Interactivo Multimedia.

• Video-clases de profesores especialistas.

• Videos prácticos

• Evaluaciones del contenido interactivo

• Evaluación  final

• Biblioteca

1. Reparto y capilaridad en la actividad del Transporte por Carretera.

2. Gestión Operativa de la Distribución Capilar.

3. Clasificación de los vehículos para el reparto de Mercancías.

4. Planificación de Cargas y Programación de Rutas de Reparto.

5. La contratación del transporte capilar de mercancías.

6. Calidad de servicio y Atención al Cliente.

Más información

Centro Español de Logística
formacion@cel-logistica.org

Teléfono 91 781 14 70

Inscripción

Formulario de inscripción:
https://cel-
logistica.org/curso/distribucion-capilar/

PrecioDuración

75 horas Socios: 250€
No socios: 270€

Metodología
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