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Objetivos: 
Conocimiento de la logística empresarial e industrial. Dominio de las herramientas de gestión del almacenaje.  
Relación entre logística y transporte. Diseño y gestión de terminales de transporte. 

Organización Docente: 
En las clases teóricas se expondrán los contenidos de la asignatura y se realizarán ejercicios de ejemplo. En 
las clases prácticas los estudiantes que se acojan a la evaluación por curso deberán resolver los ejercicios 
propuestos con ayuda del profesor. Está previsto realizar visitas docentes a instalaciones logísticas. 

Bibliografía Básica, Apuntes y Material Pedagógico: 
• Apuntes de la asignatura en el campus virtual 

• “Logística: administración de la cadena de suministros” (5ª ed.). Ballou, R. H. Pearson-Educación. 

México, 2004. 

•  “Logística del transporte”. Robusté, F.  Edicions UPC. Barcelona, 2005. 

•  “Handbook of logistics and supply-chain management” (Handbooks in transport, vol. 2). Brewer, A.M., 

Button, K.J. y Hensher, D.A. (eds.). Pergamon, 2001. 

•  “Logística integral: la gestión operativa de la empresa”. Anaya Tejero, J. J. ESIC editorial. Madrid, 

2000. 

•  “La logística en la empresa: fundamentos y tecnologías de la información y de la comunicación”. 

Castán, J. M., Cabañero, C. y >uñez, A. Pirámide. Madrid, 2003. 

•  “A theory of supply chains”. Daganzo, C. F. Springer. Berlín, 2003. 

•  “Centros Integrados de Mercancías”. Colomer, J. Instituto Valenciano de Estudios de Transporte. 

Valencia, 1995. 

•  “Container terminal planning – A theoretical approach” Watanabe, I. WorldCargo >ews. Ashtead 

(Gran Bretaña), 2001. 

Sistema de Evaluación: 
En el curso 2012-2013 se ofrecen al estudiante dos sistemas de evaluación: 
Evaluación por curso: requiere la asistencia obligatoria a clase (mínimo 80% de las clases teóricas y todas las 
clases prácticas) y la realización correcta de los ejercicios que se efectuarán y recogerán en las clases 
prácticas, así como de los ejercicios no presenciales que se indiquen. El incumplimiento deshonesto de las 
condiciones de la evaluación supondrá el suspenso en la convocatoria. Existirán ejercicios voluntarios para 
mejorar la calificación de la asignatura. 
Evaluación final: los estudiantes que no quieran acogerse a la evaluación por curso, que no la superen, o que 
no puedan asistir regularmente a clase serán evaluados mediante un examen final. 

Horas de Consulta: 
En horas de trabajo. 

Información Adicional: 
Página de la asignatura en el campus virtual 



Programa: 

A. SISTEMAS LOGÍSTICOS 
1. Introducción: Logística y actividad empresarial.  

Motivación. Conceptos básicos. Causas del desarrollo de la logística. Subsistemas principales. Actividades 
de la logística. Estrategias logísticas. Niveles de planificación logística. Cambio de la filosofía de gestión. 
Control del tiempo de respuesta. Cadena de valor 

2. Sistemas de gestión de producción. 
 La cadena de montaje. El sistema JiT. Las relaciones con proveedores y clientes. 

3. El sistema de aprovisionamiento. 
El sistema de aprovisionamiento. La actividad de compras. Reducciones del coste de compras. Cambio de 
filosofía. 

4. El producto en un sistema logístico. 
Introducción. Naturaleza del producto. Características del producto. Embalaje del producto. 

5. Logística y nuevas tecnologías. 
EDI (Intercambio Electrónico de Datos). Sistemas de transmisión. La telemática en las empresas de 
transporte. 

B. GESTIÓ� DE EXISTE�CIAS Y ALMACE�ES 
6. Pronósticos. 

Naturaleza de los pronósticos. Métodos de pronóstico. Técnicas más frecuentes en logística. Problemas de 
predicción especiales en logística. Pronósticos de colaboración. Flexibilidad y respuesta rápida 

7. Decisiones de inventario. 
Evaluación de los inventarios. Tipos de inventarios. Disponibilidad del producto. Clasificación de los 
problemas. Control de inventarios por demanda. Control de inventarios por incrementos. Pedido único sin 
retorno 

8. Fundamentos y decisiones de almacenamiento. 
Funciones. Procesos. Áreas del almacén. Régimen de propiedad. Sistemas de mantenimiento. Equipos de 
mantenimiento. Sistemas de almacenaje. Capacidad. Configuración. Disposición de las existencias 

C. LOGÍSTICA Y TRA�SPORTE 
9. Operadores logísticos. 

Introducción. Definición. Servicios que presta un operador logístico. La subcontratación de la logística. 
10. Ubicación de instalaciones. 

Introducción. Localización estática: un centro. Localización estática: multicentros. Localización dinámica. 
Otros factores. 

11. Distribución física. 
Componentes y estrategias de distribución. Envíos de un origen a un destino. Envíos de un origen a 
múltiples destinos. Envíos de múltiples orígenes a múltiples destinos. Configuración de una red de 
distribución física eficiente. 

12. Diseño de rutas. 
Introducción. Formulación del problema VRP. Diseño de rutas de reparto por aproximaciones continuas. 
Otros métodos. 

D. TERMI�ALES 
13. Infraestructuras de apoyo a la logística. Plataformas logísticas. 

Infraestructuras de apoyo a la logística. Tipos de infraestructuras. Objetivos y funciones. Plataformas 
logísticas. Análisis de casos. Diseño de plataformas logísticas. 

14. Terminales de contenedores. Concepto y diseño. 
Introducción. Diseño básico de la terminal. Criterios y objetivos fundamentales. Planificación de la 
terminal. Análisis teórico de la capacidad necesaria de almacenamiento de contenedores. 

15. Diseño funcional de otras terminales de transporte. 
Aeropuertos, puertos, estaciones de ferrocarril, terminales de transporte por carretera, terminales 
intermodales, intercambiadores de viajeros. 


