Gestión de Almacenes, Stocks y Logística
En modalidad íntegramente Online: Del 5 de abril al 2 de mayo de 2021

Objetivos:
El curso tiene como objetivo analizar qué son los stocks, para qué sirven y su control; con especial atención al
stock de seguridad. Posteriormente, se verán las herramientas para calcular sus costes y las formas de
reacopio, así como determinar los sistemas para minimizar la inversión en stocks.
También se estudiará los tipos de almacenes que existen, sus zonas, movimientos y sistemas de almacenaje,
los inventarios, la gestión de sobrantes, chatarras y obsoletos y la evaluación del nivel de servicio.
Por último, se analizará los principales aspectos de la gestión de la logística de entrada y distributiva, la gestión
medioambiental y los indicadores para evaluar la gestión costes.

Programa:
1. Objetivos y funciones de los stocks.
2. El control de los stocks.
3. Costes de los stocks.
4. Sistemas de reacopio y cálculo de stocks.
5. Sistemas para minimizar la inversión en stocks.
6. Almacenes.
7. Recepción y almacenamiento.
8. Custodia y entrega.
9. Coste y fiabilidad del almacenamiento.
10. Gestión de sobrantes, chatarras y obsoletos.
11. Indicadores de gestión (KPI) aplicados al almacén.
12. Gestión medioambiental.
13. Gestión de la logística de entrada y distributiva.

Duración:
On-line: 45 horas lectivas

Profesorado:
D. Fernando Bretón Lesmes. Licenciado en Derecho, MBA por el IE y cuenta con números curso de
especialización en Logística, Compras y Management. Posee una extensa trayectoria profesional en grandes
multinacionales de distribución comercial (Continente, Carrefour, Aurgi y Makro) y una dilatada experiencia
docente tanto en centros educativos como en instituciones universitarias, (Profesor en el Master Universitario
en Dirección Logística de UNIR, Profesor Asociado del Instituto Logístico Tajamar)

Metodología:
• El curso se realiza con una metodología totalmente on-line a través del campus virtual de AERCE, en el que
los participantes del curso disponen de una serie de herramientas de comunicación, recursos y contenidos
interactivos y se ofrece atención docente constante y personalizada.
• El profesorado ofrece orientación, guía y apoyo constante para facilitar la transmisión de información a los
alumnos, desde la aportación de contenidos relevantes hasta la dinamización del proceso de aprendizaje.
• A lo largo del Curso se desarrollan actividades, casos prácticos y pruebas de evaluación, que facilitan el
proceso de formación. Se realiza además una sesión On-line en directo, individualizada con el docente,
para la puesta en común de los principales aspectos del programa.
*Webinar Online en directo, programada el 29 de Abril de 10.00 a 15.00 horas.

Lugar de formación:
On-line: Campus virtual de AERCE

Condiciones de inscripción:
- No Asociados: 1.265€ + IVA
- Descuentos para asociados de AERCE:
•
•
•
•

Asociados personales en situación de desempleo: Beca del 35%.
Asociados personales en activo y empresas PYME que facturan menos de 15M€: Beca del 25% para
asociados del plan vigente de cuotas (15% para asociados del plan anterior).
Asociados empresas PYME que facturan entre 15M€ y 50M€: Beca del 15% para asociados del plan
vigente de cuotas (10% para asociados del plan anterior).
Asociados empresas que facturan más de 50M€: Beca del 10% para asociados del plan vigente de
cuotas (5% para asociados del plan anterior).

(Nota: El plan vigente de cuotas de asociados de AERCE se aplica desde fecha 1-1-2017)

BONIFICABLE A TRAVÉS DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN DE LA FORMACIÓN CONTÍNUA . AERCE no
realiza los trámites para gestionar la bonificación.

Reservas:
-

Teléfono: 934 532 580
E-mail: formacion@aerce.org
A través de www.aerce.org

