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La logística es el proceso clave que facilita a las empresas que las 

materias primas se desplacen hasta los centros de producción y 

que las mercancías se desplacen desde la cadena de producción 

hasta sus consumidores. Da servicio a la industria productiva de 

cualquier sector, al comercio internacional (importación y ex-

portación), a la actividad comercial vinculada al consumo y al co-

mercio electrónico, que está en constante crecimiento.

¿QUÉ FUNCIONES TIENE EL 
DEPARTAMENTO LOGÍSTICO 
EN UNA EMPRESA?

 – Gestión de los flujos de comercio internacional 

 – Gestión integral de las compras 

 – Control de existencias: tener un control de las mercancías y de 

los sistemas de producción para dar garantía de buen servicio a 

los clientes.

 – Procesos de operativa de almacén: engloba todas las acciones 

de gestión de almacén con el fin de aprovechar los recursos 

materiales y humanos.

 – Transporte y última milla: organización y planificación de la 

ruta para buscar la mejora continuada en tiempo y sostenibilidad 

medioambiental.

 – Trazabilidad: conocer en tiempo real la ubicación del pedido.

 – Logística inversa: la empresa tiene que tener unos procesos muy 

definidos para minimizar los flujos logísticos de devolución de las 

mercancías.

¿QUÉ TIPO DE EMPRESAS 
FORMAN PARTE DEL 
SECTOR LOGÍSTICO?

 – Logística: almacenes, embalaje y packaging, comercio electrónico, 

montaje, manutención, operadores logísticos, transitarias, 

agencias de aduanas.

 – Transporte por carretera y transporte multimodal: empresas 

de transporte por carretera, operadores ferroviarios, distribución 

urbana, paquetería y mensajería.

 – Marítimo: puertos, navieras, consignatarias, terminales 

portuarias, depósitos de contenedores.

 – Aéreo: aeropuertos, compañías aéreas, empresas de handling, 

couriers.

 – Otros: servicios informáticos, mantenimiento, consultoras, 

ingenierías, tecnológicas.

OTROSMARÍTIMOLOGÍSTICA AÉREOCARRETERA Y 
MULTIMODAL



ALIANZA PARA LA FP DUAL LOGÍSTICA, UN SECTOR DE FUTURO PARA LOS JÓVENES

¿CUÁLES SON LOS PERFILES 
MÁS DEMANDADOS  
POR LAS EMPRESAS?

CICLOS FORMATIVOS  
DE GRADO MEDIO (GM):  

Actividades comerciales,  

con el perfil profesional de logística.

CICLOS FORMATIVOS  
DE GRADO SUPERIOR (GS):  

Comercio internacional. 

Transporte y logística.

TÉCNICOS 
ESPECIALIZADOS:  

jefe de tráfico, gestor de 

transporte y movilidad, analista 

de sistemas, responsable 

de comercio electrónico, 

ingeniero de proyectos, 

responsable de operaciones y 

técnico electromecánico.

DIRECCIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN:  

director de logística y 

operaciones, director de supply 

chain, responsable comercial, 

de marketing y ventas, de 

compras, coordinador de recursos 

humanos, personal administrativo 

especializado en tareas logísticas.

OPERARIOS:  
conductores, 

carreteros, 

repartidores, 

personal de 

almacén, 

preparadores 

de pedidos, 

mantenimiento.

UN SECTOR INNOVADOR, 
SOSTENIBLE Y ATRACTIVO

El sector logístico está inmerso en una transformación digital para 

ser sostenible y dar respuesta al cambio de hábitos de consumo 

de la sociedad. Tecnologías como la inteligencia artificial, la 

digitalización, el big data, la robotización y la impresión 3D, están 

entrando con fuerza. Además, es un sector abierto a todo el mundo y 

que ofrece igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Así pues, las empresas del sector logístico necesitan contratar jóve-

nes cualificados y formados en las diferentes disciplinas logísticas, 

con competencias digitales y talento.

LA FP DUAL, UNA VÍA HACIA 
EL SECTOR LOGÍSTICO

Con la FP Dual, tanto el centro educativo como la empresa son 

responsables de la formación del aprendiz.

¿Cuáles son las ventajas de cursarla?
 – Aprender en el centro educativo y a la vez formarse en una 

empresa del sector para conocer de primera mano la profesión.

 – Recibir una formación adaptada a la realidad empresarial y en el 

mundo laboral actual.

 – Obtener un título oficial de técnico o técnico superior con un año 

de experiencia laboral para incluir en el currículum.

 – Recibir una remuneración y estar dado de alta a la Seguridad 

Social, dependiendo de la Comunidad Autónoma.

 – Tener más oportunidades de quedarse a la empresa donde se 

ha recibido la formación o entrar en una nueva compañía del 

mismo sector. (Los estudiantes que han hecho FP Dual tienen una 

inserción laboral del 69 %, comparado con un 56 % de los que 

han hecho un ciclo formativo no dual).

¿Qué ciclos de FP Dual puedo estudiar 
para entrar al mundo de la logística?

GSGM
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MÁS INFORMACIÓN 
SOBRE LA FP DUAL Y LOS 
CENTROS EDUCATIVOS 
QUE LA IMPARTEN:

Para obtener más información sobre el modelo de FP Dual y los 

centros educativos que lo imparten haz clic sobre el punto en la Co-

munidad Autónoma que te interese y te llevará a la web de consulta 

correspondiente:

Instituciones promotoras de la iniciativa

Contacto

¿Quieres saber más sobre la Formación Profesional Dual?  

¡La Red de Embajadores Somos FP Dual te puede ayudar!

 – Consulta la página web <https://www.alianzafpdual.es/

estudiantes/home-estudiantes>.

 – Contacta con nosotros en info@somosfpdual.es. 

¿Te interesaría tener más información sobre el sector logístico?

 – Consulta la página web <www.bcncl.es>.

 – Contacta con nosotros en administracio@bcncl.es.

https://www.alianzafpdual.es/
https://www.fundacionbertelsmann.org/es/home
https://bcncl.es/
mailto:info%40somosfpdual.es?subject=
mailto:administracio%40bcncl.es?subject=
http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/fp-dual
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/formacion_profesional/ensenanzas/fp-dual/
https://www.educastur.es/centros/fp-dual
https://www.educarex.es/fp/formacion-profesional-dual.html
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/empresa/fp-dual
http://mestreacasa.gva.es/web/fpdual/centros
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=38692&IDTIPO=100&RASTRO=c816$m17010
http://www.caib.es/sites/fp/ca/preguntes_frequents-50846/
https://www.educa2.madrid.org/web/fpdual/ciclos-y-centros
https://www.educa.jcyl.es/fp/es/formacion-profesional-dual
http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/empreses-fpdual/
http://fp.educaragon.org/arboles/arbol.asp?sepRuta=&guiaeducativa=&strSeccion=SFP02&titpadre=Informaci%F3n&arrpadres=&arrides=&arridesvin=&lngArbol=2419&lngArbolvinculado=
https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/fp-dual
https://www.fpeuskadidual.eus/
https://www.larioja.org/educarioja-fp/es/grado-medio-superior/fp-dual
https://www.educantabria.es/fp-dual/que-es-la-fp-dual.html
http://www.edu.xunta.gal/fp/formacion-profesional-dual-en-galicia
http://todofp.es/sobre-fp/informacion-general/formacion-profesional-dual.html
http://todofp.es/sobre-fp/informacion-general/formacion-profesional-dual.html



