PRESENTACIÓN

PROGRAMA

INFORMACIÓN GENERAL

La creciente globalización de la actividad económica, y la ampliación de
la Unión Europea, han generado un fuerte incremento de los
intercambios de bienes, servicios e información, que se corresponde con
un aumento similar de los flujos de transporte de viajeros y de
mercancías. Cada vez se transportan más mercancías y las distancias
entre origen y destino son crecientes.

- Conceptos y terminología del transporte
- Costes en el transporte y distribución
• Definición de costes asociados al transporte
• Comparativa de costes por modo
• Práctica: Cálculo de costes de transporte terrestre
- Transporte Internacional e Intermodalidad
• Concepto Intermodalidad
• Criterio de elección modal
• Sostenibilidad en el transporte intermodal
• Clasificación del Transporte Internacional. Indicadores
• Incoterms
• Documentos del transporte internacional: CMR, B/L, AWB, CTBL, DUA
• Aspectos normativos y jurídicos
• Visita: Terminal Marítima de Zaragoza (TMZ)
- Distribución urbana de mercancías
• Concepto de distribución urbana de mercancías
• Comparativa e interacción con la movilidad colectiva
• Agentes
• Estrategias de distribución urbana
• Sectores críticos en la distribución urbana
• Práctica: Modelo de distribución urbana
- Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para el Transporte
• Herramientas de apoyo al diseño de redes logísticas de transporte
• Sistemas de Información Geográfica
• Herramientas de apoyo al diseño de rutas de transporte
• Herramientas de apoyo a la carga de vehículos
• Sistemas Inteligentes de Transporte
• Plataformas tecnológicas de oferta-demanda para cargas compartidas
• Práctica: Caso de cálculo de rutas de transporte de mercancías

• Las clases se impartirán en el ITA.
• El control de asistencia se realizará al comienzo de las clases. La
asistencia es obligatoria.
• A todos los participantes que asistan como mínimo al 80% de las horas
lectivas se les entregará el correspondiente certificado.
• Al comienzo del curso será necesario presentar un certificado firmado
por un responsable de la empresa en el que debe constar el nombre
del alumno y el número de trabajadores en plantilla.

En este entorno cambiante y globalizado, se necesitan profesionales
capaces de responder a los nuevos retos de forma creativa,
transformando los problemas en oportunidades. Este curso trata de dar
de respuesta a este reto.

OBJETIVOS
Dotar a los participantes de un adecuado marco conceptual en los
sistemas de transporte de mercancías y la más actualizada formación
práctica en las tecnologías aplicadas en la materia.

DIRIGIDO A
Responsables de la gestión de transporte y distribución en empresas.
Profesionales interesados en esta área empresarial que pretendan
adaptar su perfil profesional a las nuevas demandas del mercado
laboral.
Curso dirigido a trabajadores en activo de Pymes aragonesas y
autónomos.

INSCRIPCIÓN
Plazas limitadas.
La matrícula del curso una vez descontada la financiación del INAEM
queda reducida a 55 Euros.
El pago debe realizarse después de la confirmación de la plaza y antes
del inicio del la acción formativa.

PROFESORADO
ZARAGOZA LOGISTICS CENTER

FECHAS Y HORARIO

Susana Val Assistant Research Professor. Responsable Dpto. de Transportes

Fechas: del 20 al 30 de septiembre de 2010

Samir Kattour Research Assistant. Departamento de Transportes

Horario: De 16:30 a 20:30 horas (de lunes a jueves)

Diego Chocarro Research Assistant. Departamento de Transportes

Duración: 32 horas

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ARAGÓN
Lorena Polo Técnico del Centro de Logística y TICs
David Escuín Técnico del Centro de Logística y TICs

FORMAS DE PAGO
• Mediante talón a:
INSTITUTO TECNOLOGICO DE ARAGON
• Mediante transferencia bancaria a:
INSTITUTO TECNOLOGICO DE ARAGON
CAI (of. 35) cc 2086 0035 7607 00007179
El Instituto Tecnológico de Aragón emitirá una factura a la empresa
participante por el importe del curso.
El importe de la cuota de asistencia al curso es deducible en el Impuesto
sobre Sociedades y en el IRPF a efectos de la determinación del
rendimiento neto de las actividades económicas.
Asimismo, los gastos de formación del personal permiten una deducción
en la cuota de dichos impuestos del 5% sobre ese importe. (Ley 43/1995 sobre
el Impuesto de Sociedades y Ley 40/1998 sobre IRPF)

CANCELACIÓN DE PLAZA
• Si se comunica la cancelación hasta 3 días laborales antes del inicio del
Curso, se devolverá el importe íntegro de la inscripción.
• En caso de no cancelar o hacerlo fuera de plazo no se reembolsará el
importe de la inscripción pero se admite la sustitución de su plaza por
otra persona de su entidad. El cambio se podrá realizar hasta un día
antes de la celebración del curso.
• En caso de cancelación de la acción formativa únicamente se
reembolsará el importe de la matrícula.

REF. Transporte

Imparte:

Sistemas de Distribución y
Transporte

ZARAGOZA.
Del 20 de septiembre de 2010
Al 30 de septiembre de 2010

