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ENGLISH FOR LOGISTICS: 2017 

English for Logistics 

English for Logistics es un curso básico y fundamental para cualquier profesional de la 

logística, tanto si trabajas de forma local como internacional. En inglés está presente en la 

mayoría de las empresas y con este curso, los participantes aprenderán los conocimientos 

básicos del vocabulario específico en inglés relacionado con la Logística, con el objetivo de 

aplicarlo en situaciones específicas relativas a ése ámbito. Consecuentemente mejoran las 

habilidades de comunicación con personal de la empresa, proveedores y clientes. 

Galicia Business School facilitará a todos los asistentes diferentes materiales para la 

realización del curso.  

Entre ellos se encuentra el libro English For Logistics, de Marion 

Grussendurf, que permitirá a los asistentes refrescar el contenido del 

módulo una vez finalizado el mismo. 

 

¿A quién está dirigido este curso? 

Profesionales, directivos y titulados universitarios que desarrollan su actividad en el ámbito 

logístico y de gestión de la cadena de suministro en organizaciones y empresas, tanto 

industriales como de servicios. 

Estructura y contenido 

El módulo English for Logistics requerirá una dedicación de 8 horas, distribuidas en 2 

sesiones presenciales de 4 horas cada una. Además, debido al carácter “part time” de este 

curso, estimamos que, por cada 8 horas presenciales, los participantes realizarán 4 horas 

de trabajo individual o tutorizado. 

Detallamos a continuación, los contenidos del curso: 

• Introduction to logistics. 

• Logistics services. 

• Inventory, management and procurement. 

• Modes of transport. 

• Planning and arranging transport. 

• Shipping goods. 

• Warehousing and storage. 

• Documentation and finance. 
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Duración del curso y desarrollo de las sesiones 

El curso English for Logistics se desarrollará los días 19 y 20 de mayo de 2017. 

El horario será: 

• Viernes: 16:30 a 20:45 

• Sábado: 9:30 a 13:45 

Lugar de impartición 

Instalaciones de Galicia Business School en el Centro de Emprendemento de la Cidade da 

Cultura de Santiago de Compostela (A Coruña). 

Profesorado 

En Galicia Business School todos los miembros del claustro son profesionales en activo en 

la empresa, y todos ellos son reconocidos docentes en el mundo profesional. Para la 

impartición de este curso contamos con: 

Rubén Rodríguez Fúnez: Ingeniero Aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid, 

Licenciado en CC. Económicas por la Universidad de Valladolid, Diplomado en Relaciones 

Laborales por la Universidad de Valladolid, Máster en Comercio Exterior por la Cámara de 

Comercio de Valladolid y Máster en Logística Portuaria y Transporte Intermodal por la 

Fundación Valenciaport. Actualmente es Director de Desarrollo de Negocio de Palletways 

Iberia, España y Portugal. 

Precio del curso 

240€*. 

Becas descuentos disponibles a alumni, empresas asociadas y colectivos con convenio con 

Galicia Business School. Consulta tu beca con nosotros o tu organización.   

*Se incluye el precio del libro de Marion Grussendurf, “English for Logistics”. 

Inscripción 

Los interesados podrán inscribirse en el módulo haciendo clic o copiando en su navegador 

la siguiente url: https://goo.gl/forms/zLf0vERLwUNkMJX23. 

Inscripciones abiertas hasta el 18 de mayo de 2017. 

 

https://goo.gl/forms/zLf0vERLwUNkMJX23

