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Presentación del Curso:
El curso: “Auxiliar de Logística” está dirigido a formar especialistas en la administración
y manejo logístico de los almacenes en las diversas empresas o fábricas, los cuales
serán denominados como Auxiliar de Logística.
El Auxiliar de Logística, podrá conocer las herramientas y técnicas para realizar una
correcta administración, planificación, una óptima funcionalidad de los almacenes y un
proceso pertinente en el aprovisionamiento de los recursos.
Los estudiantes, estarán capacitados para brindar soluciones inmediatas y oportunas
dentro del proceso logístico respecto a la planificación y gestión de recursos en los
almacenes.

Descripción General
Objetivo del curso:
Dotar de capacidades y destrezas necesarias para la gestión de cadenas de suministros,
mediante el uso adecuado de herramientas, metodologías y estrategias de planificación, a
fin de desempeñarse como auxiliar de logística.
Objetivos Específicos:







Comprender la importancia de logística integral en los proceso de almacenaje.
Identificar y aplicar los conocimientos obtenidos, para lograr la optimización
durante el proceso de organización de los almacenes.
Desarrollar las técnicas y herramientas, a fin de lograr el aprovisionamiento
adecuado del stock.
Identificar posibles fallas en el sistema de reposición de stock.
Conocer y aplicar la técnica de reposición ABC, a fin de lograr la optimización el
proceso de logístico.
Desarrollar planes de seguridad en almacenes a partir de casos de estudio.

Destinatarios:
Está destinado a estudiantes que hayan egresado o estén por egresar de Centros de
Formación Técnica, que tengan interés en desarrollar habilidades como “Auxiliar de
Logística”.
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Validez curricular del curso (certificación).El curso "Auxiliar de Logística" bajo la modalidad virtual tiene una validez curricular
certificable de 70 hrs. Este valor atiende al hecho de que el estudiante, al conectarse
para desarrollar el curso, invierte tiempos en navegación, investigación a partir de los
contenidos sugeridos, lecturas complementarias y tiempos de espera según sea la
conectividad al momento de uso.
Programa General:

PROGRAMA GENERAL
CURSO: Auxiliar de Logística
1. OBJETIVO
Dotar de capacidades y destrezas necesarias para la gestión de cadenas de suministros,
mediante el uso adecuado de herramientas, metodologías y estrategias de planificación, a
fin de desempeñarse como auxiliar de logística.

2. COMPETENCIA A DESARROLLAR
Desarrolla habilidades y/o destrezas técnicas en el área de almacenes, para ejercer como
Auxiliar logística, aplicando las herramientas y conocimientos básicos para desempeñarse
adecuadamente en el cargo dentro de un almacén o industria.

3. REQUISITOS
Nivel de Estudios:
Estudiantes de Centros Técnicos que estén por egresar o hayan egresado.
Motivación:
 Tener muchas ganas de adquirir habilidades, de
proceso logístico de los almacenes.

un manejo adecuado en el

4. JUSTIFICACIÓN
Las empresas o fábricas deben garantizar el suministro continuo y oportuno de los
materiales y medios de producción requeridos para asegurar el servicio constante a sus
clientes. Para cumplir tal objetivo el Auxiliar de Logística debe estar capacitado para
aplicar técnicas en el proceso de aprovisionamiento, producción y distribución.
Es importante reconocer que la Logística opera como un puente o nexo entre la
producción y el mercado a través de sus técnicas, colocando los bienes y servicios en el
lugar apropiado, en el momento preciso respondiendo así a los requerimientos de sus
clientes, logrando que la empresa o fábrica obtenga la mayor rentabilidad posible.
Este curso dotará de las herramientas adecuadas, para poder desempeñarse de
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manera óptima en las empresas o fábricas, como Auxiliar de logística.

5. METODOLOGÍA
La metodología propuesta para el desarrollo del curso “Auxiliar de Logística” es online,
(curso virtual) la misma que tiene la ventaja de permitir al estudiante avanzar a su propio
ritmo; quien además contará con el apoyo y seguimiento constante de parte del tutor
asignado al curso.
El contenido del curso cuenta con actividades prácticas y evaluativas, como ser foros,
cuestionarios y tareas, de las cuales deberá participar el estudiante, a fin de alcanzar los
objetivos propuestos por el curso.
La nota mínima de aprobación del Curso es 60 puntos.

MÓDULOS

UNIDADES DE
APRENDIZAJE

DURACIÓN HORAS
9

1. Introducción.
“Logística Integral”.

1.1

2.5
2.6
3.1
3.2
3.3
3.4

Introducción a la
logística
Cadena logística
Ciclos logísticos de
Aprovisionamiento y
Almacenaje
Organización área
logística
Almacén
Clasificación de
almacenes
Organización de
Almacenes
Tecnologías de
almacenamiento y
manutención
Control de inventarios
Técnica ABC
Gestión de Stock
Stock normativo
Stock vs Inventarios
Sistema de reposición

4.1
4.2
4.3
4.4

Accidente
Almacenamiento
Cargas
Manejo mecánico

1.2
1.3

1.4
2.1
2.2

2. Gestión de
Almacenes

2.3
2.4

3. Gestión de stocks

4. Seguridad en el
sector logística

Total horas del curso

9

9

9

36 horas
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