INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR ESPECIALIZADO
Se aprende
haciendo y
se actúa
con ética y
valores.

Técnico Superior en Operaciones Logísticas
Generalidades del programa:
 Dos (2) años de duración  60% práctico y 40% teórico
 2000 horas de clases

 Total de créditos: 83

 Turno diurno

Descripción del programa
El Técnico Superior en Operaciones Logísticas tiene como objetivo desarrollar en los estudiantes las
competencias profesionales requeridas en el sector logístico y cadena de suministros, mediante una
formación integral en las áreas relacionadas con
los servicios de transporte, distribución,
almacenamiento y comercio internacional; orientado principalmente al servicio al cliente y
fundamentado en el uso de herramientas tecnológicas.

Perfil de egreso
 Ejecutar acciones operativas a nivel nacional e internacional en la gestión de las actividades logísticas de
almacenamiento, distribución, transporte y servicio al cliente.
 Coordinar el movimiento de mercancías para diferentes clientes desde el proveedor hasta el destino
final, mediante los modos de transporte marítimo, aéreo, terrestre y multimodal.
 Preparar y manejar documentos de importación/exportación, transporte y distribución de mercancías.

 Manejar envíos multimodales y los costos asociados.
 Operar equipos para las actividades propias de bodega y almacenaje.
 Recibir, almacenar y despachar mercancías mediante sistemas de gestión en bodegas.

Plan de estudio

Requisitos de ingreso
 Documento de identidad
personal
 Nacionalidad panameña*

 Diploma de Educación
Media
 Registro de calificaciones
de Educación Media

I Cuatrimestre

II Cuatrimestre









 Seguridad ocupacional
 Transporte terrestre
 Fundamentos del comercio
internacional
 Educación ambiental
 Deporte y bienestar I
 Comunicación en inglés II

 Prueba de habilidades y
aptitudes (Diagnóstica)
* Condiciones económicas
especiales para extranjeros

Oportunidades
empleo

de

itsepma

III Cuatrimestre

IV Cuatrimestre








 Transporte aéreo
 Operación de equipo de
bodega
 Gestión de distribución
 Arte y cultura
 Electiva I
 Comunicación en inglés IV

Manejo de mercancías
Transporte marítimo
Almacenamiento e inventario
Geografía e historia de Panamá
Deporte y bienestar II
Comunicación en inglés III

V Cuatrimestre

El Técnico Superior en
Operaciones
Logísticas
podrá desempeñarse en las
diferentes
industrias
relacionadas
con
los
servicios logísticos tales
como
transporte,
distribución,
almacenamiento, centros
de distribución y logística.
En empresas de transporte
terrestre, aéreo, marítimo y
multimodal, agencias de
carga, agencias aduaneras,
almacenes y bodegas.

ITSE Panamá

Gestión y atención al cliente
Introducción a la logística
Desarrollo personal y profesional
Comunicación
Herramientas tecnológicas
Matemáticas aplicadas
Comunicación en inglés I

VI Cuatrimestre

 Transporte multimodal
 Práctica profesional/proyecto
 Gestión aduanera
 Aplicaciones informáticas para
la logística
 Iniciativas emprendedoras
 Electiva II
 Comunicación en inglés V

La formación del ITSE busca una educación integral que incluye
habilidades socioemocionales,
salud física, énfasis en el
aprendizaje del idioma inglés, con talleres de última tecnología
que emulan el ambiente de trabajo real.

itsepma

infoitse@presidencia.gob.pa

¡INSCRÍBETE!
www.itse.ac.pa

