EN INLOG FORMAMOS EXPERTOS CAPACES
DE MOVER AL MUNDO HACIA UNO MUCHO
MÁS CONECTADO

Título a Nombre de la Nación

Formación Dual

Horario de Estudios

¿Cómo funciona?

Un experto es la suma de sus experiencias. Con
nuestra Formación Dual ganarás la experiencia
que necesitas para ser el profesional experto que
el mercado global requiere.
Si estudias en alguna de nuestras carreras
durante el turno de la mañana podrás acceder a
este innovador modelo educativo que te
permitirá trabajar y formarte en las empresas más
importantes del país a partir del segundo año de
tu carrera.
Somos el 1er instituto del Perú con licenciamiento
en Formación Dual, otorgado por el MINEDU.

¿Dónde puedes trabajar?
Para hacer funcionar mejor al mundo, podrás ejercer
tu profesión en empresas relacionadas al sector
transporte y de operación logística tales como:

Dos lugares de aprendizaje.
Durante la semana tendrás 2 días de teoría en
Inlog y de 3 a 4 de formación práctica en una de
nuestras Empresas Formadoras. Las mismas que
te pagarán mensualmente por aprender, bajo la
expertise de un tutor empresarial, todos los
procesos prácticos de tu carrera.
Gracias a este modelo, tendrás mayor tiempo de
formación práctica que el sistema de
aprendizaje tradicional, y de esta manera,
podrás egresar con hasta 2 años de experiencia
laboral.

¿Cuál es el futuro en el
mercado laboral?
En los próximos 10 años, el sector logístico en el
mundo necesitará 17 millones de trabajadores.
(Fuente: PricewaterhouseCoopers)

El transporte marítimo representa el 90% del comercio global.
(Fuente: Organización Marítima Internacional)
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MALLA CURRICULAR: GESTIÓN LOGÍSTICA
DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE
Nuestra malla de estudios ha sido evaluada y validada por las empresas más grandes del país.

MÓDULO 1:

GESTIÓN
DE FLOTA
CICLO I

CICLO II

Introducción a la gestión de transporte.
Introducción a la gestión de la cadena de suministro y
procesos logísticos.
Fundamentos contables.
Matemática I: Matemática básica, lógica y funciones.
Inglés I: Fundamentos de inglés.
Comunicación y redacción laboral.
Pensamiento crítico y habilidades interpersonales
(Empleabilidad).
Productividad digital.

Gestión de flota I.
Gestión de almacenes y centros de distribución.
Costos y presupuestos I.
Matemática II: Estadística y probabilidades.
Inglés II: Fundamentos de inglés.
Tecnología logística.
Liderazgo y trabajo en equipo.

CERTIFICACIÓN I: TÉCNICO EN GESTIÓN DE FLOTA
MÓDULO 2:

DISEÑO DE SISTEMAS
DE TRANSPORTE
CICLO III

CICLO IV

Planificación, gestión y optimización de redes de
transporte.
Gestión de flota II.
Método cuantitativo para la optimización de la cadena
de abastecimiento.
TIC en la logística.
Inglés III: Inglés para el trabajo.
Estructura y organización de la empresa.
Responsabilidad ambiental y desarrollo sostenible.

Diseño y optimización de procesos.
Planificación y gestión de despacho.
Costos y presupuestos II.
Inglés IV: Inglés para el trabajo.
Grupaje y transporte regular.
Presentación profesional de alto impacto.

CERTIFICACIÓN II: TÉCNICO EN DISEÑO DE SISTEMAS DE TRANSPORTE
MÓDULO 3:

PLANIFICACIÓN Y COSTEO
DEL TRANSPORTE
CICLO V

CICLO VI

Proyecto I.
Transporte y distribución física internacional.
Gerencia de proyectos.
Gestión del comercio exterior.
Inglés V: Inglés para los negocios.
Organización y constitución de empresas.
Presentación de servicios de transporte y logística.

Proyecto II.
Gestión de Aduanas.
Inglés VI: Inglés para los negocios.
Juego de negocios.
Negociación.
Mercancías peligrosas, protección y seguridad.

CERTIFICACIÓN III: TÉCNICO EN PLANIFICACIÓN Y COSTEO DEL TRANSPORTE

