
                                                                           
 
 
 

             
 
 

Unidad	8C	
Estrategias	de	transporte	urbano	de	mercancías	y	
estrategias	integradas	de	transporte	de	mercancías	

 

1 Introducción	 
La unidad 8C ofrece recursos a los instructores de formación profesional que deseen incorporar la 
economía circular a sus cursos en el sector de la logística. Se examinan la cadena de suministros 
inversa, la cadena de suministros urbana y las terminales logísticas urbanas. Se examina la 
importancia de la cadena de suministros en la economía circular, así como los procesos logísticos 
teniendo en cuenta los intereses de las empresas, la población urbana, el comercio minorista y el 
comercio electrónico.  
 
En la cadena de suministro inversa se analizan los mecanismos de funcionamiento y los principios 
básicos desde la producción de bienes hasta su utilización de forma circular. 

 
2	 Resultados	del	aprendizaje 

Conocimientos 

Entender la estrategia del transporte urbano de mercancías y los programas de 
estrategia integrada de transporte de mercancías que reducen el impacto 
ambiental y promueven los beneficios de la Economía Circular. 

  

Habilidades 

Identificar el potencial de la Economía Circular en las estrategias de transporte 
urbano de mercancías y en las estrategias integradas de transporte de 
mercancías. 

 
 
  

Competencias 

Ser capaz de aplicar los principios de la Economía Circular en el desarrollo de 
estrategias de transporte urbano de mercancías y programas de estrategias 
integradas del transporte de mercancías. 

  

Nivel del estudios de FP 
Este contenido es esencialmente adecuado para el nivel de Grado Medio de 
FP. 

  

 
 
3 Plan	de	estudios	 
La siguiente tabla puede utilizarse como plantilla para estructurar un programa de formación de 
nivel de FP de Grado Medio 

 
 
 
 
 
 



                                                                           
 
 
 

             

Método Descripción 

Duración 
estimada en 

minutos 
(minutos 
totales) 

Sesión de 
intercambio de 
ideas 

Sesión de intercambio de ideas en la que el formador anota 
las definiciones, nociones y conceptos que pueden utilizarse 
para futuras discusiones y referencias. Si es necesario, se 
podrá continuar la sesión de lluvia de ideas con las siguientes 
cuestiones:: 

- Piensa en cómo se pueden adaptar los métodos y 
soluciones logísticas en tu ciudad para reducir el 
número de vehículos pesados en las calles. 

- ¿Qué crees que es lo más difícil de gestionar en una 
cadena de suministros inversa? 

- ¿Qué crees que se podría utilizar para recoger las 
materias primas secundarias usadas que se utilizarían 
para producir nuevos artículos? 

 
 
 
 
 

45 

Presentación 
del formador 
utilizando un 
PPT 

Perspectiva general 

70 

Introducción 
Objetivos de aprendizaje de la unidad 
Punto de debate 1  
Estudio de caso 
Analisis de conceptos 
Sinopsis 
Hemos aprendido 

Evaluación Cuestionario 30 
 
4 Cuestionario	
		
1. El proceso más importante para la logística urbana es?  

Respuesta: A) La consolidación 
 
2. ¿Qué empresa de logística pretende conseguir cero emisiones de gases en 

2050?     Respuesta: B) DHL 

3. ¿Qué método de servicio de logística urbana es el más caro? 
Respuesta: A) Los centros urbanos 

 


