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Objetivos del curso

Contenidos

En este curso se explicará la importancia de una buena gestión de costes en la 
actividad del transporte de mercancías por carretera y logística. Los objetivos son :

• Analizar los costes de explotación de los servicios de transporte de mercancías por 
carretera, y aquellos relativos a las operaciones logísticas asociadas para la 
optimización y calidad del servicio.

• Identificar los distintos centros de coste asociados a los servicios de transporte y/o 
actividades auxiliares que se presten en el marco de las operaciones contratadas con 
los clientes cargadores.

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. Introducción al control analítico de costes.

2. Costes fijos de explotación de vehículos.

3. Costes variables de explotación de vehículos.

4. Otros costes asociados a las actividades auxiliares y operaciones logísticas.

5. Observatorio de costes del transporte de mercancías por carretera.

Más información

Centro Español de Logística
formacion@cel-logistica.org

Teléfono 91 781 14 70

Inscripción

Formulario de inscripción:
https://cel-logistica.org/curso/gestion-
de-costes/

PrecioDuración

15 horas Socios: 130€
No socios: 150€

Metodología

“Compra sólo lo necesario, no lo conveniente. Lo innecesario, 
aunque cueste un solo céntimo, es caro” Sénec
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