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OBJETIVOS

DIRIGIDO A

METODOLOGÍA

A través de una formación moderna, útil y adaptada a la realidad 
empresarial, este Curso Universitario tiene como objetivos principales:

- Conocer la importancia de la digitalización en las empresas, así como 
los sistemas informáticos relativos a la gestión logística
- Saber equilibrar y dar a conocer un modelo de desarrollo económico 
eficaz y un modelo de sostenibilidad desde el punto de vista 
medioambiental y social a través del marketing

El curso va dirigido al alumnado que está finalizando o ha finalizado un 
ciclo de grado superior de Formación Profesional, preferentemente de 
los ciclos de: Transporte y Logística, Comercio Internacional.

También va dirigido a licenciados, diplomados y graduados 
universitarios que deseen especializarse en el sector de la logística.

100% ONLINE
En directo vía streaming
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NUESTRO MÉTODO

ENSEÑANZA TEÓRICA

Exposición de la teoría por parte 
del profesorado y estudiantado 
que toma los apuntes o con 
participación del estudiantado 
(implica el uso de técnicas como 
lección magistral, debates y 
discusiones, etc.).

ENSEÑANZA PRÁCTICA

Clases donde el estudiantado 
aplicará contenidos aprendidos 
en las sesiones de teoría. Incluye 
tanto clases de problemas y 
ejercicios (implica el uso de 
técnicas como la resolución de 
problemas, casos, simulaciones, 
experimentos, etc.).

TUTORÍAS

Trabajo personalizado con 
un estudiante o grupo, 
Normalmente la tutoría supone 
un complemento al trabajo.

TRABAJO PERSONAL

Preparación por parte del 
estudiantado, de forma 
individual o en grupo, 
de seminarios, lecturas, 
investigación, trabajos, 
memorias, etc., para exponer o 
entregar en las clases online.



PROGRAMA

01: Marketing logístico y RSC – 3 ECTS
a) Investigación de mercados
b) Satisfacción del consumidor
c) Comunicación interna
d) Relaciones externas
e) Responsabilidad Social

02: Digitalización y sistemas informáticos de gestión logística – 5 ECTS
Conocer la importancia de la digitalización en las empresas así como los sistemas informáticos 
relativos a la gestión logística

a) Digitalización y Sistemas:

E-logistics
Sistemas de información
Software

03: Lean Logistics – 1 ECTS
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Sara Maldonado
Directora Supply Chain en Trolli 
Ibérica S.A.

Licenciada en ADE
Docente y colaboradora en EDEM

Eugenia Gimeno Olmos
Capitol Centro de Formación

Licenciada en ADE
Máster en Marketing digital

Arantza Bárcena
Directora de Operaciones en Flor 
de Mayo / La Casa de los Aromas

Licenciada en ADE
Docente y colaboradora en EDEM

Francisco Pedret Todo
Capitol Centro de Formación

Licenciado en Administración y 
Dirección de Empresas por la UPV

DOCENTES



CALENDARIO Y HORARIOS PRECIO

TASAS 

Fechas: Del 30 de mayo al 6 de julio de 2022

Duración: 225 horas (9 ECTS)

690€

Matrícula curso completo
+45€ expedición de diploma

El precio incluye:

-Material necesario para superar la formación.
-Asistencia a todas las sesiones virtuales convocadas.* Tasas expedición del Título no incluidas



CONTÁCTANOS

info@capitolempresa.com
963 517 177

capitolempresa.com


