
CÓDIGO NOMBRE DEL CURSO HORAS PRECIO

AF1012_3-N Distribución capilar 75 150

CT2213 Documentación y gestión aduanera en contextos internacionales 10 20

CT1721 Documentos de gestión de la operativa de tráfico 10 20

CT0285
Expresiones y estructuras lingüísticas utilizadas en las operaciones de transporte y 

logística en inglés 
20 40

CT0280 Fases y operaciones en la cadena logística 20 40

CT0276 Gestión de imprevistos e incidencias en la cadena logística 15 30

CT0286 Gestión operativa de la distribución capilar 10 20

AF1006_2-N Inglés profesional para logística y transporte internacional 100 200

CT0278 Logística inversa 15 30

CT0283 Operativa específica de logística y transporte en inglés 20 40

CT0277 Optimización y costos logísticos 15 30

CT0271 Proceso de compras en la logística interna 15 30

CT0275 Redes de distribución en la cadena logística 10 20

CÓDIGO NOMBRE DEL CURSO HORAS PRECIO

CT0690 Almacenaje y gestión del aprovisionamiento del pequeño comercio 15 30

CT1739 Aplicación de medidas y recomendaciones de prevención de riesgos en el almacén 10 20

CT1742 Aplicación de sistemas informáticos de gestión del almacén 15 30

CT1734 Calidad para la mejora del almacén 20 40

CT0081 Carga y descarga de mercancías 10 20

CT1730 Coste y presupuesto del almacén 10 20

CT1733 Diseño de almacenes 15 30

AF0926 Diseño y organización del almacén 80 160

CT0510 Documentación básica del almacén 10 20

CT1382 Elaboración y gestión de inventarios 15 30

CT0083 Embalaje y paletización de mercancías 10 20

CT0520 Envases y embalajes en la preparación de pedidos 10 20

CT0515 Equipos de manutención del almacén 10 20

CT0514 Estructura y tipos de almacén 10 20

CT1738 Evaluación de riesgos en el almacén y su prevención 10 20

CT1735 Formación del personal, calidad y competitividad en almacén 10 15

AF0476-N Gestión de inventarios 50 100

CT0759 Gestión de stocks e inventarios 20 40

CT1744 Gestión de stocks y almacén 30 60

CT1549 Gestión del almacén en un alojamiento rural 10 20

AF0927 Gestión del equipo de trabajo del almacén 30 60

CT1415 Gestión y control básico de existencias 30 60

CT0620 Gestión y control del almacén en pequeños negocios o microempresas 10 20

CT1741 Gestión y preparación de inventarios en el almacén 15 30

CT0080 Manejo y conducción de las carretillas elevadoras 10 20

AF0432_1 Manipulación de cargas con carretillas elevadoras 50 100

CT0511 Mantenimiento de primer nivel de los equipos de almacén 10 20

ALMACENAJE E INVENTARIOS

LOGÍSTICA



CÓDIGO NOMBRE DEL CURSO HORAS PRECIO

CT1731 Mantenimiento, equipos e instalaciones del almacén 15 30

AF1325_1-N Operaciones auxiliares de almacenaje 100 200

CT0513 Operaciones de almacenaje 10 20

CT0519 Operativa de preparación de pedidos 10 20

CT1732 Organización del almacén 15 30

CT1736 Organización y gestión del equipo humano del almacén 10 20

CT1379 Seguimiento y control de indicadores de gestión de stock 10 20

CT1740 Seguridad en el almacén 10 20

CT0517
Seguridad y prevención de accidentes y riesgos laborales en la manipulación y 

preparación de pedidos 
10 20

AF0928-N Seguridad y prevención de riesgos en el almacén 50 100

CT0516 Seguridad y prevención en las operaciones auxiliares de almacenaje 10 20

CT0512 Sistemas de identificación, localización y seguimiento de mercancías en un almacén 10 20

CT0518 Sistemas y equipos en la preparación de pedidos 10 20

CT1737
Técnicas de comunicación aplicados al trabajo y gestión del equipo humano del 

almacén. Negociación de conflictos 
15 30

CT0521 Técnicas de empaquetado comercial de productos 10 20

CT0509 Trabajo en equipo en las operaciones auxiliares de almacenaje 10 20

CT1381 Valoración y cálculo de inventarios 10 20

CÓDIGO NOMBRE DEL CURSO HORAS PRECIO

AF1762-N Análisis de riesgos y medios de cobertura en las operaciones de comercio internacional 75 150

CT0706 Análisis de siniestros 10 15

CT0254 Asistencia y asesoramiento en inglés al cliente de seguros 30 60

CT2195 Aspectos básicos del seguro en el comercio internacional 15 30

CT0694 Comercialización de seguros y reaseguros 15 30

CT2678 Contratación de seguros en el transporte por carretera 10 20

AF2179_3-N Control de la gestión de pólizas y siniestros 50 100

CT0698 Distribución de riesgos de pólizas y siniestros 10 20

CT0705 El fraude en los siniestros 10 20

AF1760-N El seguro de mercancías en comercio internacional 50 100

AF2178_3-N Gestión de acciones comerciales en el ámbito de seguros y reaseguros 50 100

AF2224-N Gestión de seguros en el transporte por carretera 50 100

AF2177_3-N Gestión y coordinación de los canales de distribución de seguros 50 100

CT0699 Identificación y gerencia de riesgos no estandarizados. Pólizas tipo o seguro a medida 10 20

CT0693 Liderazgo y formación del equipo de venta de entidades aseguradoras 10 20

CT0692 Organización de la red de venta de seguros y reaseguros 10 20

CT0697
Organización de las acciones comerciales de promoción y venta y gestión de las 

relaciones con el cliente en la actividad de mediación de seguros y reaseguros
25 50

CT2205 Otros riesgos en operaciones de comercio  internacional y su cobertura 25 50

CT2194 Particularidades del seguro según el medio de transporte 10 20

CT0691 Planificación y gestión comercial del equipo de ventas de seguros y reaseguros 10 20

CT0708 Proceso y temporalización de los siniestros 10 20

SEGUROS

ALMACENAJE E INVENTARIOS



CÓDIGO NOMBRE DEL CURSO HORAS PRECIO

CT0700 Procesos de revisión y supervisión de expedientes de siniestros 15 30

CT0695
Seguimiento y control de las acciones comerciales de la actividad de mediación de 

seguros y reaseguros
10 20

CT2679 Seguros relacionados con el transporte  por carretera 10 20

CT0709
Tipificación de los siniestros según el riesgo asegurado, gestión y documentación 

necesarias
20 40

CT2680 Tramitación de los siniestros 10 20

AF2181_2-N Tramitación de siniestros en entidades de seguros y reaseguros 50 100

CT2193 Tramitación y liquidación de siniestros 10 20

CT0707 Tratamiento del siniestro 10 20

CÓDIGO NOMBRE DEL CURSO HORAS PRECIO

CT2667 Análisis económico del plan de transporte de viajeros 20 40

CT0293 Análisis y características de los servicios de transporte de larga distancia 15 30

CT1720
Aplicación de medidas y recomendaciones de prevención de riesgos en operaciones de 

transporte por carretera
10 20

CT0292
Aplicaciones informáticas de gestión, información, comunicación y control de las 

operaciones de transporte internacional de mercancías 
10 20

CT0279 Aplicaciones informáticas de información, comunicación y cadena de suministro 15 30

CT0572 Atención al cliente en el transporte de viajeros 15 30

AF1464_2 Atención e información a los viajeros del autobús o autocar 50 100

CT0289 Calidad de servicio y atención al cliente en el transporte y la distribución 15 30

CT0291 Clasificación de los vehículos para el reparto de mercancías 15 30

CT0281 Comercialización de servicios de transporte en inglés 15 30

CT2678 Contratación de seguros en el transporte por carretera 10 20

CT0296 Control y seguridad en el transporte intermodal de mercancías 20 40

CT0921 El transporte como componente del producto turístico 15 30

CT1719 Evaluación de los riesgos generales y su prevención en el transporte por carretera 10 20

CT2666 Formación de precios de transporte de viajeros y tarifas 20 40

AF2220-N Formación de precios y tarifas del transporte de viajeros por carretera 50 100

CT0570 Gestión de la carga/descarga en el vehículo de viajeros 10 20

AF2224-N Gestión de seguros en el transporte por carretera 50 100

CT0295 Gestión documental básica de operaciones de transporte internacional 20 40

CT0290 La contratación del transporte capilar de mercancías 15 30

CT0950 La venta de transporte como servicio turístico 15 30

CT0084 Manipulación y transporte de mercancías 15 30

CT0573 Mecanismos y fundamentos de la comunicación en el transporte de viajeros 15 30

CT0297 Operativa del transporte Intermodal 20 40

CT1725 Organización y planificación de los servicios de transporte por carretera 30 60

CT2194 Particularidades del seguro según el medio de transporte 10 20

CT0288 Planificación de cargas y programación de rutas de reparto 15 30

CT0294 Planificación de operaciones de transporte de larga distancia 15 30

CT1724 Planificación de rutas de recogida o distribución de transporte por carretera 15 30

AF0924-N Planificación de rutas y operaciones de transporte por carretera 100 200

TRANSPORTE

SEGUROS



CÓDIGO NOMBRE DEL CURSO HORAS PRECIO

CT1723 Procedimiento operativo de planificación de transporte por carretera 15 30

CT0571 Procesos operativos de la actividad del transporte de viajeros 10 20

CT1722 Programación y ejecución de actividades de transporte por carretera 10 20

CT0287 Reparto y capilaridad en la actividad del transporte por carretera 10 20

CT1718 Seguridad en operaciones  de transporte por carretera 10 20

AF0923-N Seguridad y prevención de riesgos en el transporte por carretera 50 100

CT2679 Seguros relacionados con el transporte  por carretera 10 20

AF1013_3-N Transporte de larga distancia 100 200

TRANSPORTE


