CURSOS VIRTUALES

GESTIÓN DE LA LOGÍSTICA EN LA
CONSTRUCCIÓN
DIRIGIDO A
El curso tiene como propósito principal que el participante conozca el manejo adecuado de sus clientes Internos y
proveedores externos. Entre los temas principales a tratar tenemos la importancia de la gestión de compra, la cadena
de abastecimiento y uso del Lean Construcción como herramienta en la gestión de compra. La gestión de la logística
en las obras de construcción desarrolla de forma adecuada y segura los procesos de ejecución mejorando la calidad y
seguridad de las mismas.

DURACIÓN
8 semanas

TEMARIO
CLASE

TEMA: CONTENIDOS

SESIÓN 1

Logística y Gestión

SESIÓN 2

Filosofía Lean Construction

SESIÓN 3

Gestión de la Cadena de Abastecimiento

SESIÓN 4

Selección de Proveedores

SESIÓN 5

Gestión de Compras

INSTRUCTOR:
Arq. Eduardo Moncada Piedra
Estimados participantes del curso virtual GESTIÓN LOGÍSTICA EN LA CONSTRUCCIÓN, el IESTP CAPECO
presenta a ustedes al docente del curso, Arq. Eduardo Moncada Piedra, quien los acompañara y apoyara
durante el desarrollo académico del curso virtual.
El Arq. Eduardo Moncada Piedra se ha desempeñado como docente por 10 años en el instituto y tiene experiencia en el diseño de viviendas unifamiliares, multifamiliares, colegios, oficinas, etc. Experiencia en construcción de viviendas unifamiliares, multifamiliares, ampliaciones y remodelaciones, experto en sistemas de
construcción en madera y prefabricados en el Sistema Drywall.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO
Objetivos:
* Reconocer la importancia de la Logística en la Construcción.
* Reconocer el proceso correcto de la Logística.
* El participante debe desarrollar la competencia de conocer el flujo de suministro de materiales.
* El participante debe desarrollar la competencia de conocer los objetivos que sigue la logística.

METODOLOGÍA DEL CURSO
El curso virtual “Gestión de la Logística en la Construcción” tiene una metodología basada en los entornos virtuales
de aprendizaje y se define como metodología ELEARNING, esta metodología se caracteriza porque no es necesario
la asistencia presencial de los participantes, su diseños instruccional virtual permite a los participantes una asistencia asíncrona, es decir pueden participar VIA INTERNET en el momento que deseen dentro de la semana de desarrollo de cada sesión, puesto que los contenidos están a disposición de los participantes en todo momento, las 24
horas del día. El curso virtual “Gestión de la Logística en la Construcción” está planificado para que el participante
ingrese el momento que desee para revisar los contenidos de la sesión.
Es de importante destacar que el participante será apoyado permanente en la plataforma por docente del curso,
dentro de la plataforma puede solicitar apoyoacadémico mediante Foro de consultas al docente del curso. Cada
semana se accede vía internet a una sesión de aprendizaje y al finalizar la semana se envían mediante la plataforma
las actividades de evaluación, si bien el acceso a los contenidos y apoyo del docente es asíncrono, las actividades de
evaluación de cada sesión de aprendizaje (Cuestionario / Tarea) se deben enviar como último plazo el día lunes de
la siguiente semana y es obligatoria para efectos de certificación.

CERTIFICACIÓN DEL CURSO
Los certificados son entregados en el local principal del IESTP CAPECO después de 2 semanas de haber culminado
el curso virtual, lo puede recoger el participante u otra persona autorizada mediante correo electrónico por el participante y que presente una copia del DNI del participante.

RECOMENDACIONES DEL CURSO
* Manejo Básico de PC
* Manejo de navegadores de internet
* Manejo de Office
* Correo electrónico

