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 LA DEMANDA REAL DE LA LOGÍSTICA DE LA OPERATIVA  
 Conferencia inaugural del año académico 
Inicio Lunes 24 de octubre de 2016 
Horario De 18 a 21.00h (de 18:00 a 18:30 habrá la inauguración del año académico) 
Duración 1,5h 
Precio Asistencia gratuita 
 

LA DEMANDA REAL DE LA LOGÍSTICA DE LA OPERATIVA 
 
Conferenciant 
 
Diego Hernández Menéndez 
Máster en Dirección de Áreas Funcionales por ESADE. 
Profesor de Logística Integral y Operaciones (ICT/ESADE). 
 
Desarrollando diversos cargos directivos a nivel internacional, actualmente es director de 
operaciones de las plantas de SMP de Polinyà y Castellbisbal. SMP está especializada en la 
transformación de plásticos para la industria del automóvil con fábricas en Europa, China, 
México y Brasil, con más de 10.000 trabajadores en todo el mundo. SMP es miembro de 
Samvardhana Motherson Group, que cuenta con más de 70.000 empleados y es uno de los 
cincuenta mayores proveedores de automoción con una diversificada cartera de productos y 
servicios que va desde la fabricación de cables en retrovisores, sistemas de aire acondicionado 
o iluminación. 
 
La planta de Polinyà, que abastece a marcas como Audi o Seat, ha invertido 27 millones de 
euros en la ampliación de su planta, puesta en marcha a lo largo de 2015. Con esta inversión, 
la compañía ha puesto en marcha una nueva línea de pintura para parachoques de 
automóviles y un almacén automatizado, lo que asegura el mantenimiento de los cerca de 400 
puestos de trabajo de la fábrica. Además de la de Polinyà, la empresa tiene en España plantas 
en Castellbisbal (Barcelona), Martorell (Barcelona), Teruel y Palencia.  
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Curso Máster en Dirección de Operaciones: Logística y Producción 
Código MDO 
Inicio 24 de octubre de 2016 
Días lunes, miércoles y jueves  
Horario De 18:00 a 20:00h 
Duración 500h lectivas, 60 ECTS 
Precio 9.000€ + taxas académicas.  
 Todos los cursos se puedes bonificar mediante la Fundación Tripartita  
 realizando la matrícula 10 días antes del inicio del curso. Consultar condiciones. 
 

Máster en Dirección de Operaciones: Logística y Producción 

 
Objectiu 
 
La Direcció d’Operacions pot definir- se com l’administració dels recursos necessaris per a 
produir béns i serveis que ofereix una organització. La gestió integrada de les operacions a 
l’empresa industrial és, cada cop més, un factor determinant en la millora de la competitivitat, 
ja que permet una optimització adequada dels recursos i un augment de l’eficiència en la 
resposta a les necessitats del client. Aconseguir aquests objectius requereix d’una anàlisi 
exhaustiva de la cadena d’operacions per tal de definir l’estratègia per implantar la solució més 
adequada a les característiques de cada empresa. La Direcció d’Operacions ajuda a portar el 
factor clau de diferenciació del nivell de servei que l’empresa dóna als seus clients.  
 
El caràcter global de la competència ha generat el canvi radical en al Direcció d’Operacions i en 
al percepció de la importància d’aquesta àrea. Aquesta globalitat és cada cop més intensa i la 
direcció d’operacions ha esdevingut un factor competitiu fonamental, des d’una vessant 
estratègica i integradora, incorporant les noves tecnologies en processos i mètodes de gestió. 
 
La Universitat de Barcelona ha dissenyat aquest màster en direcció d’operacions amb el 
propòsit de satisfer la necessitat de formar als professionals en aquesta disciplina degut a 
l’increment d’interès per part del mercat. 
 
A l’acabament del curs el participant serà capaç de: 
- Entendre la cadena d’operacions de forma global i amb l’objectiu de servir al client de la 

manera més eficaç i eficient. 
- Utilitzar els nous mètodes de gestió de la tecnologia des d’una concepció integrada. 
- Avaluar els diferents sistemes de planificació, programació i control de materials i de 

capacitat. 
- Ser capaç de dirigir i coordinar decisions de la cadena d’operacions d’una organització.  
- Analitzar diferents entorns sectorials des del punt de vista de la gestió dels recursos de 

transformació, logístics i de persones. 

A qui va dirigit 

A professionals que participin en el procés de gestió de la cadena d’operacions de l’empresa 
industrial: planificació, logística, compres, producció, i+D, qualitat, etc.  
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També està concebut per a persones que, malgrat no tenir experiència , per la seva preparació 
prèvia puguin seguir el programa: llicenciats o diplomats, enginyers tècnics o superiors. 
 
Està adreçat a professional de diferents sectors d’activitat, tant de caire industrial (automòbil, 
alimentació, químic, farmacèutic, metall, tèxtil, arts gràfiques, electrònic, etc.), com del sector 
serveis o de l’administració. 
 
Els participants que superin el curs amb aprofitament obtindran el Diploma Màster en Direcció 
d’Operacions: Logística i Producció per la Universitat de Barcelona. 
 
Contingut 
 
1. Cadena de subministrament 
2. Planificació de la producció  
3. Logística integral  
4. Gestió de la qualitat, medi ambient i riscos laborals 
5. Gestió de les persones 
6. Gestió de la tecnologia 
7. Gestió de la innovació 
8. Finances per a no financers 
9. Habilitats personals 
10. Projecte final de màster 
 
Director 
 
Jordi Ojeda, professor de la Universitat de Barcelona.  
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Curso Consejero de seguredad ADR (Obtención y/o Renovación) 
Código 27 
Inicio 29/09 hasta el 24/11 
Días Jueves 
Horario De 15:00 a 20:00h 
Duración 40h 
Precio 720€. Todos los cursos se pueden bonificar mediante la Fundación Tripartita  
 realizando la matrícula 10 días antes del inicio del curso. Consultad condiciones. 
 

Consejero de seguredad ADR (Obtención y/o Renovación)  

 
Objetivo 
 
El objetivo del curso es capacitar al asistente obtener y / o renovar el carné de consejero de 
seguridad para el transporte de mercancías peligrosas ADR2015. El curso está diseñado 
siguiendo los cambios normativos del año 2015, y tiene como objetivo la capacitación de los 
asistentes para: 

 
- Poder afrontar, a nivel de gestión y coordinación, los retos relacionados con el 
transporte, almacenamiento, carga y descarga de mercancías peligrosas. 
- Superar el Examen Oficial para la obtención / renovación del certificado de Consejero de 
Seguridad en el Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera para todas las clases 
(Genérico). 
- Adquirir las habilidades necesarias para ejercer sus funciones como Consejero de 
Seguridad para el Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR) 

 
La convocatoria oficial de los cursos se hará antes del verano de 2015. 
 
A quién va dirigido 
 
Dirigido a todos aquellos profesionales relacionados con las funciones de carga, descarga y / o 
transporte por carretera o dedicado a los procesos de calidad, seguridad y emergencias con 
mercancías peligrosas. 
 
Adecuado también a auditores y consultores CSMA (ISO 14001 / OSHAS / EMAS). Por las 
características del curso, han asistido a anteriores ediciones personales con estudios de 
Ciencias Ambientales, Derecho, Ingeniería Química, Farmacia, Enfermería, Medicina, Química, 
Gestión del Transporte y Logística. 
 
Contenido 
 

1. Introducción y fundamentos básicos 
2. Clasificación 
3. Envases / Embalajes 
4. Vehículos base y cisterenes 
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5. Equipamiento y manipulación 
6. Identificación de mercancías transportadas 
7. Documentación 
8. Exenciones 
9. Desarrollo de la actividad 

 
Profesores 
 
Raúl González i Vanessa Lozano, consultores de Kemler Delegación de Barcelona.  
  



            

                     

Can Gavarra · C. Camí de Can Gavarra, 2 · Polígon Industrial de Llevant · 08213 Polinyà (Barcelona)  

Tel.: 937 281 110  ·  formacio@login.cat  ·  www.login.cat 

Curso Reglamento APQ: Almacenaje de Productos Químicos 
Código 16 
Inicio 19 y 21 de octubre 
Días Miércoles y viernes 
Horario De 15:00 a 18:00h 
Duración 6h 
Precio 120€. Todos los cursos se pueden bonificar mediante la Fundación Tripartita  
 realizando la matrícula 10 días antes del inicio del curso. Consultad condiciones. 
 

Reglamento APQ: Almacenaje de Productos Químicos  

 
Objetivo 
 
Al finalizar el curso, los asistentes podrán determinar la necesidad de aplicación de la APQ a 
sus instalaciones, así como la implantación de unas normas básicas de almacenamiento 
seguro, al menor coste posible, pero con respeto a la normativa vigente. Asimismo, se 
satisfacen los requerimientos de la legislación vigente, respecto a la formación del personal 
implicado en las operaciones de carga y descarga de mercancías peligrosas y de 
almacenamiento de productos químicos. 
 
A quién va dirigido 
 
El curso se dirige a: 

- Personal responsable de seguridad y/o medio ambiente en empresas en las que se 
almacenan productos químicos peligrosos. 
 

- Gerentes y/o personal técnico a empresas de transporte que realizan carga/descarga 
de mercancías peligrosas en sus instalaciones. 
 

- Personal de almacén que manipule productos químicos peligrosos. 
 

- Consultores y asesores de empresas, tales como consejeros de seguridad externos, 
que quieran ampliar sus conocimientos. 

En general, dirigido a aquellos profesionales con interés en desarrollar una correcta gestión de 
las materias peligrosas, tales como personal de empresas químicas, de empresas de 
transporte, personal de aduanas, etc. 

 
Contenido 
 
1. Introducción. 

2. Legislación aplicable. 

3. Identificación y etiquetado de los productos químicos. 



            

                     

Can Gavarra · C. Camí de Can Gavarra, 2 · Polígon Industrial de Llevant · 08213 Polinyà (Barcelona)  

Tel.: 937 281 110  ·  formacio@login.cat  ·  www.login.cat 

4. Criterios para un correcto almacenamiento. 

5. Incompatibilidades entre productos químicos. 

6. Tipos de almacenamiento de productos químicos. 

7. Requisitos de seguridad para un correcto almacenaje de productos químicos. 

8. Inspección sobre el almacenamiento de productos químicos en planta (checklist APQ). 

 
Profesores 
 
Raúl González i Vanessa Lozano, consultores de Kemler Delegación de Barcelona.  
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Curso Gestión racional del tiempo para aumentar la productividad 
Código 12 
Inicio 3 de novembre 
Días Jueves 
Horario De 9:00 a 15:00h 
Duración 6h 
Precio 120€. Todos los cursos se pueden bonificar mediante la Fundación Tripartita  
 realizando la matrícula 10 días antes del inicio del curso. Consultad condiciones. 
 

Gestión racional del tiempo para aumentar la productividad 

 
Objetivo 
 
El objetivo del curso es capacitar al asistente a gestionar de forma racional el uso del tiempo, 
tanto personal como profesional. Las personas necesitan conciliar la vida personal y 
profesional, aumentando la eficacia de la gestión del uso del tiempo en el trabajo y también 
fuera de él: tiempo con la familia, para el ocio, el deporte, el descanso, la salud, el cuidado, etc. 

Se analizará la forma de priorizar y planificar a corto, medio y largo plazo y qué técnicas y 
herramientas ayudan a la toma de decisiones. Se evaluarán los aspectos que interfieren en la 
gestión del tiempo (ladrones de tiempo, organización de reuniones, etc.) Y los hábitos 
recomendables para asegurar un resultado más eficaz. 

Se presentarán las diferentes técnicas de flexibilidad horaria en las empresas, cuándo y cómo 
aplicarlas, así como buenas prácticas en el uso de la tecnología (correo electrónico, móvil, 
etc.). 
 
A quién va dirigido 
 
El curso se dirige a directivos y técnicos de todos los departamentos de una empresa u 
organización que deseen mejorar su productividad personal y profesional. Es independiente 
del tamaño de la empresa u organización y de si pertenece al sector industrial o al de servicios. 

Contenido 
 
1. Usos del tiempo  

1.1. Conciliación de la vida personal y profesional  

1.2. Niveles macro, meso y micro del tiempo  

1.3. Planificación a corto, medio y largo plazo  

1.4. Interrupciones y ladrones del tiempo  

2. Organización del tiempo  

2.1. Urgencia versus importancia  

2.2. Identificación de las limitaciones  

2.3. Hábitos para aumentar la eficacia  

2.4. Cómo organizar una reunión de trabajo  
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3. Soluciones a la organización flexible del tiempo de trabajo  

3.1. Organizaciones de funcionamiento continuo  

3.2. jornada anualizada  

3.3. Bolsa o cuenta de horas y/o horas extraordinarias  

3.4. Beneficios cuantitativos y cualitativos  

4. Uso eficaz de la tecnología  

4.1. Buenas prácticas: correo, llamadas, reuniones, teléfono ...  

4.2. Organización y búsqueda de información  

4.3. Teletrabajo y trabajo en el tercer lugar  

4.4. Uso eficaz de las redes sociales 

Profesor 
 
Jordi Ojeda Rodríguez, fundador y director de Rational Time, profesor asociado de la Facultad 
de Relaciones Laborales de la Universidad de Barcelona. 
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Curso Gestión flexible del horario y el calendario laboral 
Código 10 
Inicio 1 de diciembre 
Días Jueves 
Horario De 9:00 a 15:00h 
Duración 6h 
Precio 120€. Todos los cursos se pueden bonificar mediante la Fundación Tripartita  
 realizando la matrícula 10 días antes del inicio del curso. Consultad condiciones. 
 

Gestión flexible del horario y el calendario laboral 

 
Objetivo 
 
El horario y el calendario laboral son factores que afectan al ciclo vital de las personas en su 
vida cotidiana. La sociedad demanda conciliar la vida profesional y la personal. Por otra parte, 
las empresas necesitan poder adaptarse a la demanda siendo flexibles y competitivas en 
costes. 

La flexibilidad del calendario y el horario laboral es un factor clave para salir de la crisis, y esto 
lo demuestra los cambios legislativos que ha habido en los últimos dos años que permite a la 
empresa aumentar las posibilidades de flexibilizar el horario y el calendario laboral. La 
atención personalizada ha aumentado a la vez la complejidad del proceso de gestión para las 
empresas y organizaciones. Los nuevos paradigmas de gestión del horario de forma flexible, 
escuchando al personal y utilizando los recursos de información y comunicación disponibles 
hoy en día, permiten que se pueda incrementar la competitividad de las empresas, 
aumentando a la vez la satisfacción del personal. 

Los participantes en el curso serán capaces de evaluar las mejoras que pueden introducirse en 
sus actuales sistemas y procesos de gestión del horario y del calendario laboral siguiendo la 
normativa vigente, y predecir el impacto y los beneficios económicos y cualitativos de la 
implementación de un sistema de gestión de tipo Horarios 2.0., del que podemos destacar los 
siguientes: 
 
- Disminución de los costes con un óptimo dimensionamiento de la plantilla.  
- Reducción del número de horas extras.  
- Reducción del absentismo y de la rotación del personal.  
- Disminución importante del número de incidencias, facilidad de consulta de información y 

registro de todos los eventos que afectan al proceso de gestión de los horarios.  
- Asistencia a la toma de decisiones ante una urgencia o cambio en la planificación o 

programación.  
- Y la disminución de la dedicación de los responsables de organizar el tiempo de trabajo del 

personal, que podrán invertirlo en tareas de mayor valor añadido y más relacionadas con 
su especialidad. 
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Pero el efecto más grande lo constituye la posibilidad de adaptar la capacidad de producción o 
de servicio a las necesidades de la demanda en cada período de tiempo, asegurando un nivel 
de servicio con la máxima calidad. Los ahorros económicos pueden ser importantes. 

A quién va dirigido 
 
El curso se dirige a directivos y técnicos de departamentos de Organización, Recursos 
Humanos y Producción Operaciones que se encuentran con la necesidad de realizar la gestión 
de los horarios de trabajo o que desean implementar un nuevo modelo de flexibilidad de 
horarios. 

Está dirigido especialmente a pequeñas y medianas empresas de diferentes tamaños y 
características, que pertenezcan indistintamente al sector industrial o al de servicios, ya 
empresas mayor que quieran introducir medidas de flexibilidad del horario y el calendario 
laboral. También se analizarán los casos particulares presentados por los asistentes. 
 
Contenido 
 
1. La Organización del Tiempo de Trabajo ( OTT ). 

1.1. Niveles Macro, Meso y Micro del tiempo. 

1.2. Necesidad de flexibilidad. 

1.3. Impulsor 1: Uso de sistemas de optimización. 

1.4. Impulsor 2: Uso intensivo de las TIC. 

2. Organización de turnos rotativos. 

2.1. Extensión de la jornada productiva con demanda constante o cíclica. 

2.2. Causas y condiciones. 

2.3. características implícitas. 

2.4. Modalidades. Ejemplos reales de aplicación y beneficios económicos alcanzados. 

3. Planificación y programación de los horarios y el calendario laboral. 

3.1. Demanda irregular: Caso de bolsas o cuentas de horas. 

3.2. Demanda estacional: Caso de jornada anualizada. 

3.3. Ventajas e inconvenientes de su implantación. Ejemplos. 

3.4. Uso de los modelos en la negociación en las organizaciones. Ejemplos reales de 

aplicación y beneficios económicos alcanzados. 

4. Impacto en las organizaciones de los Horarios 2.0. análisis de casos. 

4.1. Diagnóstico de la situación actual y necesidades futuras. 

4.2. Criterios de selección de soluciones. 

4.3. Beneficios económicos. Ejemplos reales de aplicación. 

4.4. Beneficios cualitativos. Ejemplos reales de aplicación. 

Profesor 
 
Jordi Ojeda Rodríguez, fundador y director de Rational Time, profesor asociado de la Facultad 
de Relaciones Laborales de la Universidad de Barcelona. 


