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3.1  OFERTA FORMATIVA DE ESPECIALIZACIONES UNIVERSITARIAS 

Incluye Masters, postgrados y cursos dirigidos a personas con formación universitaria o que es-
tablecen requisitos equivalentes. 
 
 
 

 ANDALUCÍA 
 

 Planificación y Toma de Decisiones en Redes Logísticas y de Infraestructuras Públicas 

 Universidad de Sevilla 
Escuela Superior de Ingenieros 

   

 

 
Camino de los Descubrimientos, s/n 
41092 - Sevilla 

   

 
Teléfono: 954 487 204     Email: onieva@esi.us.es 

Enlace: http://io.us.es/Cursos/Doctorado/Logistica_Infraestructuras.htm 

   

 

Objetivos: 

Dotar a los alumnos de conocimientos amplios en el análisis cuantitativo del control de la calidad, a través de los 
siguientes objetivos: 

• Conocer la teoría general de modelos de redes  

• Adquirir conocimientos sobre las distintas técnicas de resolución de los citados modelos  

• Aplicar las diversas técnicas a problemas concretos  

• Conocer las aplicaciones de las redes a problemas del mundo de la ingeniería, y ser capaz de evaluar cuándo 
un problema concreto es asimilable a un problema de redes  

• Adquirir y comprender las metodologías de evaluación de aspectos intangibles  

• Combinar los aspectos cuantitativos y los intangibles en el modelado de un problema concreto  

• Manejar bibliografía e información para conseguir una correcta comunicación escrita y oral de resultados 
científicos  

• Desarrollar la aptitud de asimilar nuevas técnicas que pueda necesitar en su vida profesional 
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 ARAGÓN 
 

 Postgrado en Logística (360 horas)  

 Estudios Superiores Abiertos - SEAS 

   

 

 
Violeta Parra, 9 
50015 - Zaragoza 

   

 
Teléfono: 902 362 625     Email: aariza@seas.es 

Enlace: http://www.seas.es/estudio.php?piloto=E47&id=74&tipo=p 

   

 

Objetivos: 

• Gestionar correctamente los recursos disponibles buscando continuamente la satisfacción del cliente. 

• Organizar, dirigir y gestionar las compras y aprovisionamientos de una organización. 

• Conocer, gestionar y controlar eficazmente la producción de una industria. 

• Efectuar eficientemente la gestión de stocks y los almacenes de una empresa. 

• Gestionar eficazmente en una empresa el transporte y la distribución de la misma. 

• Conocer las nuevas tecnologías aplicadas a la gestión logística. 

• Diseñar e implementar herramientas informáticas que optimicen la gestión logística de una organización. 
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 ARAGÓN 
 

 Master de Logística 

 Universidad de Zaragoza 
Zaragoza Logistics Center 

   

 

 
Avda. Gomez Laguna 25, 1º planta 
50009 - Zaragoza 

   

 
Teléfono: 976 077 614     Email: adminisiones@zlc.edu.es 

Enlace: http://www.zlc.edu.es/mdl 

   

 

Objetivos: 

El programa del curso comprende ampliamente aspectos de la Gestión de la Cadena de Suministro, tales como: 

• Integración de la actividad logística 

• Logística de aprovisionamiento 

• Logística de producción 

• Logística de almacenamiento 

• Logística de distribución y transporte 

• Sistemas de información aplicados a la cadena de suministro 

• Nuevas estrategias y modelos de gestión de la cadena de suministro 

El Programa se compone también de un Proyecto Fin de Máster y de Prácticas en Empresas que permiten al alumno una 
relación directa con la empresa y le facilita el acceso al mundo empresarial en el sector logístico. 

     

 



 

Oferta de formación en el Transporte por Carretera

 
ACTUALIZACIÓN   2007 

 

 

 Capítulo 3. Especializaciones universitarias orientadas al transporte 4 

 

 
 
 

 ARAGÓN 
 

 Master of Engineering in Logistics & Supply Chain Management (ZLOG)  

 Zaragoza Logistics Center 

   

 

 
Avda. Gomez Laguna 25, 1º planta 
50009 - Zaragoza 

   

 
Teléfono: 976 077 614     Email: adminisiones@zlc.edu.es 

Enlace: www.zlc.edu.es/zlog 

   

 

Objetivos: 

ZLOG builds upon the successful curriculum at MIT, which is consistently ranked first in the area of logistics and supply 
chain management. Students must complete core and elective coursework, a master’s thesis, and participate in the 
International Exchange. 

     

 
 
 
 
 

 CANARIAS 
 

 Experto Universitario en Logística y Transportes - Presencia y distancia 

 Fundación Empresa Universidad de La Laguna 
Departamento de Análisis Económico y Escuela Universitaria de Ciencias Empresariales 

   

 

 
Avenida de La Trinidad sn, 
Antigua Torre de Químicas, 3ª Planta 
38204 - La Laguna 

   

 
Teléfono: 922 319 937     Email: formaciontitulospropios@feu.ull.es 

Enlace: http://www.expertologistica.ull.es/ 

   

 

Objetivos: 

• Que el alumno adquiera la capacidad necesaria para diseñar y ejecutar estrategias logísticas.  

• Que el alumno reciba las experiencias de profesionales en logística.  

• Que los alumnos que superen el curso puedan incorporarse de manera inmediata a los departamentos de 
Logística de las empresas.  
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 CANTABRIA 
 

 
Máster Universitario en Comercio, Transportes y Comunicaciones Internacionales (85 créditos *) 
* Un crédito equivale a una a aproximadamente 10 horas por parte del participante.   

 Universidad de Cantabria 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

   

 

 
Departamento de Economía,  Av. de los Castros sn 
39005 - Santander 

   

 
Teléfono: 942 201 630     Email: hayar@gestion.unican.es 

Enlace: http://www.transcom.unican.es 

   

 

Objetivos: 

El objetivo del Master y Experto Universitario en Comercio, Transportes y Comunicaciones Internacionales consiste 
específicamente en responder a estos nuevos requerimientos proporcionando capacidad de análisis, gestión y resolución 
a las personas que trabajan o desean trabajar en los mercados de la logística y transporte internacionales.  

Para ello los alumnos reciben una formación científica y profesional en los servicios de comercio, transporte y 
comunicación internacional, a partir de:  

• Un nivel adecuado de conocimientos teóricos y prácticos en los últimos avances, estrategias y perspectivas de 
la regulación y gestión empresarial de los mercados del transporte y las comunicaciones  

• Una visión integral de los servicios logísticos asociados a la distribución de productos, la prestación de 
servicios y el transporte de las personas  

• La experimentación en economías de redes comerciales globales a través de nuevas tecnologías que faciliten 
desde la interconexión multiproducto en el nivel informático hasta la prestación multiservicio de la gestión del 
transporte internacional 

• Un conocimiento óptimo de todas las modalidades de transporte y comunicaciones desde una perspectiva 
técnica, jurídica y de política internacional 

El programa se ha diseñado específicamente para responder a las necesidades reales de los sectores del comercio, el 
transporte y las comunicaciones internacionales. Para ello se complementa la formación académica con el trabajo de 
campo y la experiencia laboral práctica.  Todos los alumnos del curso realizan prácticas remuneradas por espacio de tres 
meses a cargo de autoridades portuarias y aeroportuarias, consignatarios y empresas comerciales. Dado el carácter 
internacional del curso, se formará  a los alumnos para trabajar en puestos internacionales.  
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 CASTILLA Y LEÓN 
 

 Especialista Universitario en Logística Integral (220 horas)  

 Universidad de Valladolid 
Departamento de Ingeniería Energética y Fluidomecánica 

   

 

 
Francisco Mendizábal, 1 
47014 - Valladolid 

   

 
Teléfono: 983 423 524     Email: babon@sid.eup.uva.es 

Enlace: http://www3.uva.es/logistica/ 

   

 

Objetivos: 
Este curso tiene como objetivos más importantes los siguientes:  

• Aportar los conocimientos necesarios sobre las diversas funciones que intervienen en la Logística Integral: el 
aprovisionamiento, la Producción, la Distribución y la Evaluación Logística.  

• Poder identificar las interrelaciones existentes entre las diversas funciones.  

• Captar la importancia fundamental de tener bien estructurada y gestionada la función logística.  

• Tomar conciencia de la importancia que tiene la logística para mejorar la competitividad de las empresas y la 
buena imagen y prestigio de las mismas.  

     

 
 

 CATALUÑA 
 

 Master en Logística Integral (Supply Chain Management) (450 horas)  

 Fundació ICIL 

   

 
Escar, 6-8 (junto al Paseo Joan de Borbón) 
08039 - Barcelona 

   

 
Teléfono: 932 256 102     Email: barcelona@icil.org 

Enlace: http://www.icil.org/index.php?seccion_web=formacion&accion=curso&tipo_curso=0&id_tmp=12 

   

 

Objetivos: 
 
El objetivo fundamental del Master en Logística Integral es proporcionar los conocimientos y las herramientas necesarias 
que permitan a los participantes realizar un correcto análisis y una acertada toma de decisiones en aquellos temas 
relacionados con el área logística. 
 
Un seguno objetivo es la transmisión de las experiencias vividas por los profesionales que imparten el programa y su 
contraste con las de los propios asistentes, para llegar a la determinación de los posibles modelos de aplicación en cada 
caso. 
 
El programa incide en las grandes áreas de la logística: aprovisionamiento y compras, planificación y producción, 
distribución física y almacenaje, con el objetivo de estudiar sus características y singularidades y analizar desde un punto 
de vista práctico sus respectivos procesos, así como la metodología que permitirá optimizar los resultados, por área y 
globalmente. 
 
En definitiva, el Master de Logística Integral ofrece una visión de conjunto del entramado logístico de la empresa y define 
el campo de actuación de cada función dentro del marco conceptual de la logística integral. 
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 CATALUÑA 
 

 Master en Dirección de Empresas de Transporte y Operadores Logísticos  
(120 horas presenciales) Presencia y distancia 

 Fundació ICIL 

   

 

 
Escar, 6-8 (junto al Paseo Joan de Borbón) 
08039 - Barcelona 

   

 
Teléfono: 932 256 102     Email: barcelona@icil.org 

Enlace: http://www.icil.org/index.php?seccion_web=formacion&accion=curso&tipo_curso=0&id_tmp=10 

   

 

Objetivos: 

La dirección y gestión de las empresas de transporte y operadores logísticos presentan unas características propias que 
se acercan con una formación orientada a su causalidad. 

La demanda de nuevos servicios y productos, las exigencias de calidad y nivel de servicio, la incorporación de nuevas 
tecnologías y nuevos procesos, el posicionamiento estratégico de la empresa o la rendibilidad de las operaciones de 
transporte, almacenamiento y distribución son los retos que los empresarios y gestores de las empresas del sector 
tendrán que afrontar para situarse en una posición competitiva. 

El curso contempla en su sentido mas amplio todos los aspectos relacionados con el transporte, la distribución, el 
almacenaje, la preparación de comandas y las operaciones logísticas,  tanto por lo que hace a operaciones de proximidad 
como a la gestión y visión estratégica y de globalización. 

     

 
 
 
 
 

 CATALUÑA 
 

 Master en Compras y Logística de Aprovisionamiento - Global Procurement (240 horas)  

 Fundació ICIL 

   

 

 
Escar, 6-8 (junto al Paseo Joan de Borbón) 
08039 - Barcelona 

   

 
Teléfono: 932 256 102     Email: barcelona@icil.org 

Enlace: http://www.icil.org/index.php?seccion_web=formacion&accion=curso&tipo_curso=0&id_tmp=129 
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 CATALUÑA 
 

 Master en Logística de Almacenaje y Distribución Física (200 horas)  

 Fundació ICIL 

   

 

 
Escar, 6-8 (junto al Paseo Joan de Borbón) 
08039 - Barcelona 

   

 
Teléfono: 932 256 102     Email: barcelona@icil.org 

Enlace: http://www.icil.org/index.php?seccion_web=formacion&accion=curso&tipo_curso=0&id_tmp=11 

   

 

Objetivos: 
Proporcionar los conocimientos y herramientas necesarias que permitan a los participantes realizar un correcto análisis y 
una toma de decisiones acertada, contemplando todas las varibales y funciones determinantes. 
Transmitir las experiencias vividas por los profesionales que imparten el programa y su contraste con las de los propios 
asistentes para llegar a la determinación de los posibles modelos de aplicación en cada caso. 
Familiarizar al alumno con las técnicas y aplicaciones más innovadoras, desde una perspectiva totalmente aplicable que 
le capacite para seleccionar la mejor opción entre varias alternativas. 
Ejercitar las capacidades y habilidades directivas de los participantes. 

     

 
 
 
 
 

 CATALUÑA 
 

 Màster Executive en Supply Chain Management (450 horas)  

 Fundación UPC 

   

 

 
Edifici Vèrtex  - Plaça Eusebi Güell, 6 
08034 - Barcelona 

   

 
Teléfono: 934 012 555     Email: vanessa.garrido@fundacion.upc.edu 

Enlace: http://www.fundacio.upc.edu/presentacio.php?id=20703200&tipus=2 

   

 

Objetivos: 
Els participants seran capaços de:  
Qüestionar els sistemes actuals d'organització i gestió de la cadena logística; 
Analitzar, orientar i definir estratègicament la cadena logística global en els diferents sectors, implementant i adaptant 
noves tecnologies per a potenciar els serveis logístics de la empresa;  
Dissenyar i implementar nous sistemes i metodologies per a millorar la gestió de les relacions entre proveïdors, 
empreses, operadors i clients finals. 
També es capacitarà els participants per a gestionar eficaçment els equips humans amb els quals es col·labora a l'àmbit 
cultural que representa la implantació d'una estratègia integrada de la Supply Chain Management. 
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 CATALUÑA 
 

 Logística Integral. Supply Chain Management (200 horas)  

 Fundación UPC 

   

 
Igualtat, 33 - Edifici CITM 
08222 - Terrassa 

   

 

Teléfono: 937 398 612     Email: carme.huguet@fundacio.upc.edu 

Enlace: http://www.fundacio.upc.edu/presentacio.php?id=30716500&subarea=&tipus=-
1&area=3&cercadorav=true&clave=Subcontrataci%F3n+de+Operadores&area_selec=-1&tipo_selec=-1&metodo_selec=-
1&durada_selec=-1&mes_selec=-1&poblacio=-1 

   

 

Objetivos: 

Els objectius d'aquest programa són: 

• Analitzar, orientar i definir la cadena logística en els sectors industrials, de distribució i de serveis. 

• Dissenyar, implantar i gestionar les relacions logístiques entre proveïdors, empreses, operadors logístics, 
clients i consumidors finals.  

• Adquirir els coneixements adequats per gestionar la logística d’una forma integrada. 

• Desenvolupar habilitats directives de relació que propiciïn la cooperació i el treball en equip, i aportar eines útils 
per a una millor gestió del temps i organització del treball.  

     

 

 CATALUÑA 
 

 
Dirección Logística Integrada (60 ECTS*) 
*European Credit Transfer System. 1 crédito ECTS equivale a una dedicación total aproximada de 25 horas por parte del participante, 
incluyendo horas lectivas y trabajo personal.  

 Institut d'Educació Continua - IDEC 
Universitat Pompeu Fabra 

   

 
Balmes 132 
08008 - Barcelona 

   

 Enlace: http://www.idec.upf.edu/es/seccions/oferta_formativa/masters_programes/curs/curs.php?curs=005140 
   

 

Objetivos: 
El Máster en Dirección Logística Integrada, que el IDEC-Universitat Pompeu Fabra realiza en colaboración con SGS, 
pretende:  

• Dar respuesta a las necesidades de las empresas en materia de gestión logística y sistemas integrales de 
gestión, formar profesionales capacitados para desarrollar la planificación logística y controlar su 
implementación mediante técnicas metodológicas específicas.  

• Potenciar la investigación, difusión y adaptación al ámbito empresarial español de las técnicas y metodologías 
relacionadas con la logística.   

• Contribuir a mejorar el nivel de eficacia, eficiencia y la posición competitiva de las empresas e introducir la 
calidad del servicio como elemento esencial en la logística.  

• Estos objetivos demandan una formación en logística empresarial que las carreras universitarias tradicionales 
no ofrecen. Por ello, la finalidad del programa es formar expertos que tengan una visión general de la logística, 
con capacidad para solucionar los posibles problemas organizativos y de gestión en un entorno competitivo y 
globalizado. 
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 CATALUÑA 
 

 Máster en Logística y Comercio Internacional (900 horas)  

 Universitat Abat Oliva 
Escuela de Negocios CEU Barcelona 

   

 
Monestir, 10 
08034 - Barcelona 

   

 
Teléfono: 932 521 420     Email: en@uao.es 

Enlace: http://empreses.uao.es/cream/?page=29&IdCurso=4 

   

 

Objetivos: 

Ofrecer una formación práctica y de calidad en el ámbito del comercio internacional formando especialistas en este 
campo. 

El conocimiento y el manejo de los instrumentos disponibles para dar cobertura a las actividades de importación y 
exportación, capacitará a los alumnos para transformar las empresas donde desarrollen su labora, en agentes activos en 
los mercados internacionales. Al tiempo se establecerá una red de intercambio de conocimientos y experiencias entre los 
participantes del Master. 

Los alumnos que superen con éxito los dos diplomas recibirán el título de Master en Logística y Comercio Internacional 
de la Escuela de Negocios CEU Barcelona. Se podrá obtener el diploma Especialización en Logística o el Diploma de 
Especialización en Comercio Internacional tras la correspondiente prueba final y habiendo realizado el número de horas 
mínimo requerido para ello. 
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 CATALUÑA 
 

 Máster en Logística integral y operaciones  
 (540 horas) Curso on line 

 Universitat Oberta de Catalunya - UOC 

   

 
Teléfono: 902 372 373     Email: infofp@uoc.edu 

Enlace: http://www.uoc.edu/posgrado/matricula_abierta/empresa/logist_op/M_log_integral_op.html 

   

 

Objetivos: 

Este programa está diseñado para promover el aprendizaje y permitir a los participantes: 

• Comprender el concepto de logística integral en toda su amplitud y sus implicaciones estratégicas.  

• Analizar el concepto de productividad y sus condicionantes.  

• Analizar el impacto de la actividad logística en el establecimiento de la estrategia empresarial.  

• Analizar la función de compras en el marco de la función de aprovisionamiento, la función de los proveedores y 
los procesos de negociación, y el impacto del JIT en la organización logística.  

• Conocer las nuevas tendencias en la gestión de la actividad logística.  

• Estudiar la función de operaciones, sus objetivos y los conceptos básicos.  

• Estudiar las consecuencias del proceso de integración de la cadena logística de la empresa.  

• Estudiar las principales características del proceso de aprovisionamiento y los determinantes de su coste.  

• Profundizar en los principales aspectos de la logística de producción: el diseño del proceso productivo, la 
distribución en planta, la planificación, programación y control de la producción, la planificación de necesidades 
de materiales (MRP) y la gestión de proyectos (PERT).  

• Conocer la relación entre la cadena de distribución comercial y la cadena de distribución física dentro de un 
mismo canal de marketing.  

• Conocer las alternativas para definir el modelo de distribución física y los factores que hay que tener en cuenta 
para la elección de este modelo, así como las etapas o aspectos a solucionar para el diseño del modelo de 
distribución adecuado a cada caso.  

• Aprender a reflexionar sobre las fundamentales alternativas estratégicas: precio, nivel de servicio, 
especialización o diversificación, ámbito geográfico y grado de subcontratación de los servicios ofrecidos.  

• Aprender a reflexionar y a conocer los elementos, etapas y características de un sistema de control de gestión 
de la distribución física, y a implementarlo en cada caso particular.  

• Analizar el servicio al cliente como factor diferencial en el cual sostener la ventaja competitiva de la empresa y 
los principales determinantes en el equilibrio existente entre el nivel de servicio y el coste.  

• Conocer los principales determinantes en el establecimiento del número y ubicación de puntos de stock.  

• Saber qué es un almacén, así como los tipos de almacenes.  

• Conocer los sistemas de manipulación que hay en los almacenes.  
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 CATALUÑA 
 

 Experto en e-logistics, logística inversa y gestión del cambio (113 horas) Curso on line 

 Universitat Oberta de Catalunya - UOC 
   

 
Teléfono: 902 372 373     Email: infofp@uoc.edu 

Enlace: http://www.uoc.edu/masters/esp/empresa/logist_op/E_e_logistics.html 
   

 

Objetivos: 

Este programa está diseñado para promover el aprendizaje y permitir a los participantes: 

• Estudiar las principales características de la logística en el marco de la economía del conocimiento.  
• Conocer las principales TIC aplicadas a la e-logistics.  
• Conocer los nuevos conceptos de la logística, desde el consumidor final hasta el fabricante, denominados 

como logística inversa.  
• Entender las razones por las que debe abordarse el cambio organizativo y sus implicaciones en los recursos 

humanos, así como las fases en que debe realizarse y los aspectos más relevantes a tener presentes.  
• Presentar la planificación como herramienta básica en la administración, dirección y gestión de los recursos 

humanos, dotando al alumno de conceptos e instrumentos para su organización.  
• Captar los conceptos y las diferencias de cultura organizativa, liderazgo, poder, autoridad y mando, 

exponiendo las funciones, objetivos y actividades del departamento de personal. 
     

 
 
 
 
 

 CATALUÑA 
 

 Experto en supply chain management (113 horas) Curso on line 

 Universitat Oberta de Catalunya - UOC 

   

 
Teléfono: 902 372 373     Email: infofp@uoc.edu 

Enlace: http://www.uoc.edu/masters/esp/empresa/logist_op/E_experto_scm.html 

   

 

Objetivos: 
Este programa está diseñado para promover el aprendizaje y permitir a los participantes: 

• Comprender la importancia que tiene la gestión de la cadena de suministro en un mercado globalizado y el 
proceso de su integración.  

• La medición del desempeño de la cadena y su control mediante el cuadro de mando.  
• Analizar la evolución del concepto de subcontratación y sus implicaciones en el ámbito logístico, así como las 

consecuencias en la estrategia empresarial.  
• Estudiar las relaciones entre compradores, vendedores y operadores logísticos.  
• Conocer los principales condicionantes de la logística planteada de manera internacional.  
• Definir el concepto de calidad y de calidad total o excelencia empresarial, así como los principios 

fundamentales para su gestión.  
• Establecer la importancia estratégica de la gestión de la calidad y analizar los diferentes niveles que la 

componen (trilogía de Juran). 
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 CATALUÑA 
 

 Experto en logística de la distribución (113 horas) Curso on line 

 Universitat Oberta de Catalunya - UOC 

   

 
Teléfono: 902 372 373     Email: infofp@uoc.edu 

Enlace: http://www.uoc.edu/masters/esp/empresa/logist_op/E_experto_logistica.html 

   

 

Objetivos: 

El participante en este programa desarrollará las habilidades necesarias para adquirir las siguientes competencias: 

• Conocer la relación entre la cadena de distribución comercial y la cadena de distribución física dentro de un 
mismo canal de marketing.  

• Conocer las alternativas para definir el modelo de distribución física y los factores que hay que tener en cuenta 
para la elección de este modelo, así como las etapas o aspectos que hay que solucionar para el diseño del 
modelo de distribución adecuado a cada caso.  

• Analizar el servicio al cliente como factor diferencial en el que sostener la ventaja competitiva de la empresa y 
los principales determinantes en el equilibrio existente entre el nivel de servicio y el coste.  

• Conocer los principales determinantes en el establecimiento del número y ubicación de puntos de stock.  

• Aprender a reflexionar sobre las fundamentales alternativas estratégicas: precio, nivel de servicio, 
especialización o diversificación, ámbito geográfico y grado de subcontratación de los servicios ofrecidos.  

• Comprender el papel que juega el sistema de información en la gestión de la distribución física.  

• Aprender a reflexionar y a conocer los elementos, etapas y características de un sistema de control de gestión 
de la distribución física, y a implementarlo en cada caso particular.  

• Saber qué es un almacén, así como los tipos de almacenes.  

• Conocer los sistemas de manipulación que hay en los almacenes.  

• Comprender los criterios principales de diseño de los almacenes y las nuevas tendencias existentes.  

• Conocer las aplicaciones tecnológicas más adelantadas aplicadas a la gestión de almacenes, así como las 
nuevas tendencias de la subcontratación de servicios logísticos. 
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 CATALUÑA 
 

 Dirección de logística integral (270 horas) Curso on line 

 Universitat Oberta de Catalunya - UOC 

   

 
Teléfono: 902 372 373     Email: infofp@uoc.edu 

Enlace: http://www.uoc.edu/posgrado/matricula_abierta/empresa/logist_op/P_dir_logistica_int.html 

   

 

Objetivos: 

Este programa está diseñado para promover el aprendizaje y permitir a los participantes: 

• Comprender la importancia que tiene la gestión de la cadena de suministro en un mercado globalizado y el 
proceso de su integración.  

• La medición del desempeño de la cadena y su control mediante el cuadro de mando.  

• Analizar la evolución del concepto de subcontratación y sus implicaciones en el ámbito logístico, así como las 
consecuencias en la estrategia empresarial.  

• Estudiar las relaciones entre compradores, vendedores y operadores logísticos.  

• Conocer los principales condicionantes de la logística planteada de manera internacional.  

• Definir el concepto de calidad y de calidad total o excelencia empresarial, así como los principios 
fundamentales para su gestión.  

• Establecer la importancia estratégica de la gestión de la calidad y analizar los diferentes niveles que la 
componen (trilogía de Juran).  

• Estudiar las principales características de la logística en el marco de la economía del conocimiento.  

• Conocer las principales TIC aplicadas a la e-logistics.  

• Conocer los nuevos conceptos de la logística, desde el consumidor final hasta el fabricante, denominados 
como logística inversa.  

• Entender las razones por las que debe abordarse el cambio organizativo y sus implicaciones en los recursos 
humanos, así como las fases en que debe realizarse y los aspectos más relevantes a tener presentes.  

• Presentar la planificación como herramienta básica en la administración, dirección y gestión de los recursos 
humanos, dotando al alumno de conceptos e instrumentos para su organización.  

• Captar los conceptos y las diferencias de cultura organizativa, liderazgo, poder, autoridad y mando, 
exponiendo las funciones, objetivos y actividades del departamento de personal. 
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 CATALUÑA 
 

 Dirección de operaciones (270 horas) Curso on line 

 Universitat Oberta de Catalunya - UOC 

   

 
Teléfono: 902 372 373     Email: infofp@uoc.edu 

Enlace: http://www.uoc.edu/posgrado/matricula_abierta/empresa/logist_op/P_dir_operaciones.html 

   

 

Objetivos: 

Este programa está diseñado para promover el aprendizaje y permitir a los participantes: 

• Analizar el impacto de la actividad logística en el establecimiento de la estrategia empresarial.  

• Analizar el concepto de productividad y sus condicionantes.  

• Estudiar la función de operaciones, sus objetivos y los conceptos básicos.  

• Analizar la función de compras en el marco de la función de aprovisionamiento, la función de los proveedores y 
los procesos de negociación, y el impacto del JIT en la organización logística.  

• Conocer las nuevas tendencias en la gestión de la actividad logística.  

• Estudiar las consecuencias del proceso de integración de la cadena logística de la empresa.  

• Estudiar las principales características del proceso de aprovisionamiento y los determinantes de su coste.  

• Profundizar en los principales aspectos de la logística de producción: el diseño del proceso productivo, la 
distribución en planta, la planificación, programación y control de la producción, la planificación de necesidades 
de materiales (MRP) y la gestión de proyectos (PERT).  

• Analizar el servicio al cliente como factor diferencial en el que sostener la ventaja competitiva de la empresa y 
los principales determinantes en el equilibrio existente entre el nivel de servicio y el coste.  

• Aprender a reflexionar sobre las fundamentales alternativas estratégicas: precio, nivel de servicio, 
especialización o diversificación, ámbito geográfico y grado de subcontratación de los servicios ofrecidos.  

• Aprender a reflexionar y a conocer los elementos, etapas y características de un sistema de control de gestión 
de la distribución física, y a implementarlo en cada caso particular.  

• Comprender el papel que juega el sistema de información en la gestión de la distribución física.  

• Conocer la relación entre la cadena de distribución comercial y la cadena de distribución física dentro de un 
mismo canal de marketing.  

• Conocer los principales determinantes en el establecimiento del número y ubicación de puntos de stock.  

• Saber qué es un almacén así como los tipos de almacenes.  

• Conocer los sistemas de manipulación que hay en los almacenes.  

• Comprender los criterios principales de diseño de los almacenes y las nuevas tendencias existentes.  

• Conocer las aplicaciones tecnológicas más adelantadas aplicadas a la gestión de almacenes así como las 
nuevas tendencias de la subcontratación de servicios logísticos. 
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 CATALUÑA 
 

 
Master en Logística, Transporte y Movilidad (120 ECTS*) 
*European Credit Transfer System. 1 crédito ECTS equivale a una dedicación total aproximada de 25 horas por parte del participante, 
incluyendo horas lectivas y trabajo personal.   

 Universitat Politècnica de Catalunya - UPC 

   

 
Diagonal, 647. Planta 5ª (ETSEIB) 
08028 - Barcelona 

   

 
Teléfono: 934 016 609     Email: siae.etseib@upc.edu 

Enlace: http://www.mltm.upc.edu/01_intro.htm 

   

 

Objetivos: 

El objetivo general del master es formar técnicos en Logística, Ingeniería de Transporte y Movilidad, que puedan acceder 
a todas las atribuciones profesionales en el análisis, gestión y optimización de sistemas logísticos y de transporte dentro 
de la ingeniería civil y la ingeniería industrial.  

El master forma titulados que tengan conocimientos en los ámbitos de Logística, Ingeniería de Transporte y Movilidad, 
actividades que cada vez tienen un peso más importante en nuestro entorno social, por su incidencia sobre la 
productividad de la economía del país y sobre la calidad de vida de la población. 

La tendencia a la globalización da aún más importancia a los ámbitos relacionados con este master, ya que sitúan los 
temas del transporte en el centro de las decisiones empresariales, como pone de relieve la evolución reciente de las 
cifras de movilidad de personas y mercancías.   

Se trata de conocimientos muy valorados por el mundo laboral, tanto desde el punto de vista del sector privado, como del 
sector público que, además, tiene un gran potencial en términos de investigación. 

Para conseguir estos titulados con el grado de excelencia buscado, se ha diseñado un plan de estudios destinado a 
dotarlos de amplias competencias.   

 Competencias específicas: 

• Análisis y optimización de sistemas logísticos 
• Gestión de los elementos  
• Conocimiento de la gestión de cadenas de aprovisionamiento 
• Diseño, construcción y mantenimiento de infraestructuras de transporte 
• Captación y análisis de datos  
• Modelización de la demanda de transporte 
• Planificación y financiación de infraestructuras de transporte 
• Toma de decisiones y evaluación en temas de transporte 
• Simulación y análisis de prospectiva 
• Elaboración de planes de movilidad 
• Gestión de sistemas de transporte 
• Planificación urbana a partir de las infraestructuras  
• Competencias transversales: 
• Integración en equipos multidisciplinares  
• Capacidad para generar valor añadido 
• Innovación y mejora continuada. 
• Sistemas de Información (TIC) 
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 COMUNIDAD VALENCIANA 
 

 Master en Derecho y Gestión del Transporte (500 horas) Curso on line 

 Fundació Universitat Jaume I - Empresa 

   

 
Campus Riu Sec. Centre de postgrau i Consell Social 
12071 - Castellón 

   

 
Teléfono: 964 387 209     Email: formacion@fue.uji.es 

Enlace: http://www.fue.uji.es/formacion/vercurso.shtm?id=2615&seccion=1 

   

 

Objetivos: 

El curso pretende ofrecer un estudio detallado de la normativa nacional, comunitaria e internacional en los distintos 
sectores del transporte: terrestre, marítimo, aéreo, pasajeros. También se contemplan módulos de logística, así como otro 
dedicado a los sujetos el transporte (transitarios, terminales de carga, Agencias de Viaje). Es un curso interdisciplinar, en 
el que se pretende ofrecer una visión completa del sector, tanto a nivel de derecho privado de contratos, como de 
Derecho público u organización, competencia y liberalización, análisis económico del sector, economía del transporte y 
estrategias comerciales 

     

 
 
 

 COMUNIDAD VALENCIANA 
 

 Master en Logística Integral. Profesional 

 Asociación para el Desarrollo de la logística - ADL 
ADL y Escuela de Negocios ESTEMA 

   

 
Dr. José López Trigo, 1, esc. 2, 2ª 
46111 - Rocafort 

   

 
Teléfono: 961 311 509     Email: formacion@adl-logistica.org 

Enlace: http://www.adl-logistica.org/ficha_cursos.html?cnt_id=416 

   

 

Objetivos: 

• Actualizar conocimientos, complementar capacidades, mostrar y ejercitar, mediante la enseñanza de las 
últimas herramientas de gestión, para poder optimizar procesos y tomar decisiones en el mundo de la logística 
integral. 

• Preparar al profesional para ser capaz de resolver problemas logísticos en su empresa, abarcando la gestión 
integral de sus procesos en producción, aprovisionamiento, almacenaje, mantenimiento, distribución y 
transporte, tanto a nivel nacional como internacional, para lograr la satisfacción y fidelidad de su cliente. 

• Desarrollar habilidades de gestión logística que permitan tomar decisiones para que productos y servicios 
estén disponibles para su cliente en el momento, en el lugar y en las condiciones y forma deseadas, al mínimo 
coste. 

• Intercambiar experiencias entre los participantes, profesionales de diferentes sectores. 
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 COMUNIDAD VALENCIANA 
 

 Master en Logística Integral. Postgraduado 

 Asociación para el Desarrollo de la logística - ADL 
ADL y Escuela de Negocios ESTEMA 

   

 
Dr. José López Trigo, 1, esc. 2, 2ª 
46111 - Rocafort 

   

 
Teléfono: 961 311 509     Email: mcmanrique@adl-logistica.org 

Enlace: http://www.adl-logistica.org/ficha_cursos.html?cnt_id=417 

   

 

Objetivos: 

La LOGÍSTICA INTEGRAL, es la gestión integral de procesos en producción, aprovisionamiento, almacenaje, 
mantenimiento, distribución y transporte, tanto a nivel nacional como internacional, para lograr la satisfacción y fidelidad 
de su cliente. 

El Master le proporcionará las herramientas en gestión para liderar la gestión de su área de manera coherente. El 
programa le aportará experiencias y oportunidades, como la oportunidad de contrastar sus criterios con otros compañeros 
que se encuentran en prácticas o trabajando en otras empresas de sectores tan diferentes como de servicios, producción, 
distribución... 

La LOGÍSTICA es una auténcia puerta para la promoción personal y para el éxito de la empresa. 

     

 
 
 

 COMUNIDAD VALENCIANA 
 

 Programa de Alta Dirección Logística en Gestión de Almacenes (80 horas)  

 Asociación para el Desarrollo de la logística - ADL 
Escuela Universitaria FDI. Ford España, S.A. 

   

 
Dr. José López Trigo, 1, esc. 2, 2ª 
46111 - Rocafort 

   

 
Teléfono: 961 311 509     Email: formacion@adl-logistica.org 

Enlace: http://www.adl-logistica.org/ficha_cursos.html?cnt_id=419 

   

 

Objetivos: 
 
El impacto de las nuevas tecnologías, la constante exigencia en la mejora del servicio, los costes y los riesgos de 
obsolescencia provocados por los stocks, han originado una especial atención a la Logística en la empresa. 
 
Sobre el Almacenaje y la Distribución recae la función “activa” de la Logística; de ella depende, en síntesis, que los 
objetivos finales de la empresa se cumplan, hacer efectivo el servicio. 
 
En este programa vamos a recorrer todos los aspectos que confluyen en el almacén, revisaremos los procedimientos, 
funciones y tecnologías; así como los elementos y técnicas que se requieran para una adecuada y correcta gestión de 
almacenes. También nos ocuparemos del diseño de sistemas de costes y del establecimiento de procedimientos de 
control. 
 
Este Programa facilitará las más avanzadas técnicas y aplicaciones en la gestión del almacenaje y la integración de esta 
función en la estrategia logística de la empresa para conseguir productividad y competitividad 
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 COMUNIDAD VALENCIANA 
 

 Programa Alta Dirección Logística en Gestión de Compras y Aprovisionamiento (80 horas)  

 Asociación para el Desarrollo de la logística - ADL 
Escuela Universitaria FDI. Ford España, S.A. 

   

 
Dr. José López Trigo, 1, esc. 2, 2ª 
46111 - Rocafort 

   

 
Teléfono: 961 311 509     Email: formacion@adl-logistica.org 

Enlace: http://www.adl-logistica.org/ficha_cursos.html?cnt_id=420 

   

 

Objetivos: 

• Actualizar conocimientos, complementar capacidades, mostrar y ejercitar, mediante la enseñanza de las 
últimas herramientas de gestión, para poder optimizar procesos y tomar decisiones en el mundo de la logística. 

• Preparar al profesional para ser capaz de resolver problemas logísticos en su empresa. 

• Desarrollar habilidades de gestión logística que permitan tomar decisiones. 

• Intercambiar experiencias entre los participantes, profesionales de diferentes sectores. 
     

 
 
 
 

 COMUNIDAD VALENCIANA 
 

 Programa Alta Dirección Logística en Gestión de Producción (80 horas)  

 Asociación para el Desarrollo de la logística - ADL 
Escuela Universitaria FDI. Ford España, S.A. 

   

 
Dr. José López Trigo, 1, esc. 2, 2ª 
46111 - Rocafort 

   

 
Teléfono: 961 311 509     Email: formacion@adl-logistica.org 

Enlace: http://www.adl-logistica.org/ficha_cursos.html?cnt_id=418 

   

 

Objetivos: 

• Actualizar conocimientos, complementar capacidades, mostrar y ejercitar, mediante la enseñanza de las 
últimas herramientas de gestión, para poder optimizar procesos y tomar decisiones en el mundo de la logística. 

• Preparar al profesional para ser capaz de resolver problemas logísticos en su empresa.  

• Desarrollar habilidades de gestión logística que permitan tomar decisiones.  

• Intercambiar experiencias entre los participantes, profesionales de diferentes sectores. 
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 COMUNIDAD VALENCIANA 
 

 Master en Gestión Portuaria y Transporte Intermodal (500 horas)  

 Fundació Valenciaport 

   

 

Edificio de Ingenieros, 2ª planta 
Avda. Muelle del Turia, sn 
46024 - Valencia 

   

 
Teléfono: 963 939 400     Email: ipec@fundacion.valenciaport.com 

Enlace: http://www.fundacion.valenciaport.com/fundacion/FundacionValenciaport/Lineas/Oferta%20educativa/ 

   

 

Objetivos: 

• Conseguir un nivel apropiado de conocimientos sobre los principios básicos de la planificación, organización y 
dirección empresarial, con mayor énfasis en el ámbito portuario y del transporte marítimo y terrestre. 

• Conocer los principales aspectos relacionados con el transporte de mercancías por vía marítima, terrestre y 
aéreo desde distintos puntos de vista: técnico, operativo, comercial, jurídico, económico y político. 

• Aprender el papel que desempeñan los puertos, dentro del ciclo logístico del transporte, y conocer a fondo de 
una forma tanto teórica como práctica sus peculiaridades organizativas, de planificación, económicas, 
comerciales y de explotación. 

     

 
 
 

 COMUNIDAD VALENCIANA 
 

 Curso Superior de Transporte Terrestre (400 horas)  

 Fundació Valenciaport 

   

 

Edificio de Ingenieros, 2ª planta 
Avda. Muelle del Turia, sn 
46024 - Valencia 

   

 
Teléfono: 963 939 400     Email: ipec@fundacion.valenciaport.com 

Enlace: http://www.fundacion.valenciaport.com/fundacion/FundacionValenciaport/Lineas/Curso%20Transporte%20Terrestre/ 

   

 

Objetivos: 

• Proporcionar los conocimientos necesarios de la planificación, organización y dirección empresarial en las 
distintas áreas funcionales de la empresa, con un mayor énfasis en los servicios, y dentro de estos, en el 
ámbito del transporte. 

• Alcanzar una visión global del transporte terrestre y de su integración con otros modos, al servicios de la 
logística empresarial. 

• Dominar las técnicas de la contratación internacional y los regímenes y técnicas aduaneros. 

• Alcanzar un nivel suficiente de conocimientos acerca del transporte terrestre-ferroviario y por carretera-desde 
distintos puntos de vista: técnico, comercial, jurídico, económico y político. 
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 COMUNIDAD VALENCIANA 
 

 Curso Superior de Transporte Intermodal (400 horas)  

 Fundació Valenciaport 

   

 

Edificio de Ingenieros, 2ª planta 
Avda. Muelle del Turia, sn 
46024 - Valencia 

   

 
Teléfono: 963 939 400     Email: ipec@fundacion.valenciaport.com 

Enlace: 
http://www.fundacion.valenciaport.com/fundacion/FundacionValenciaport/Lineas/Curso%20Transporte%20Intermodal/ 

   

 

Objetivos: 

• Distinguir la importancia económica del transporte y obtener una visión global del mismo, considerándolo como 
una unidad, independientemente del modo en que se produzca, al servicio de la logística empresarial. 

• Obtener un conocimiento adecuado de las prácticas de la contratación internacional, de las técnicas y 
regímenes aduaneros, y de la financiación internacional. 

• Conocer los principales aspectos relacionados con los buques y el transporte de mercancías por vía marítima 
desde distintos puntos de vista: técnico, comercial, jurídico, económico y político. 

•  Alcanzar un nivel suficiente de conocimientos acerca del transporte terrestre-ferroviario y por carretera-
contemplándolo de una manera global, habida cuenta de que los puertos son puntos de ruptura entre esta 
modalidad y la marítima. 

     

 
 
 

 COMUNIDAD VALENCIANA 
 

 Transporte y Logística (650 horas)  

 ITENE - Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística 

   

 

Parque Tecnológico de Valencia  
C. Albert Einstein 1 
46980 - Paterna 

   

 
Teléfono: 963 905 400     Email: formacio@itene.com 

Enlace: http://www.itene.com 
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 MADRID 
 

 Master en Dirección y Gestión Estratégica de Empresas de Transporte (500 horas)  

 CEFTRAL 

   

 
Pza. Ciudad de Salta, 10 
28043 - Madrid 

   

 
Teléfono: 914 136 044     Email: ceftral@cetm.es 

Enlace: http://www.ceftral.es/CURSOS/CURSOSUP/curso.htm 
   

 

Objetivos: 

El Master en Dirección y Gestión Estratégica de Empresas de Transportes es la continuación de un ambicioso y 
novedoso proyecto formativo en el sector que comenzó como respuesta a la demanda histórica de formación 
especializada en el sector del transporte, como objetivo de poner al alcance de nuestros profesionales las necesarias 
herramientas empresariales y de gestión de una empresa moderna  

Trata de facilitar una consistente base de conocimiento y herramientas de gestión en todas las áreas en las que se 
sustenta la función directiva. 

     

 
 
 
 
 

 MADRID 
 

 Master en transportes (Terrestre, Aéreo, Marítimo) (450 horas) Presencia y distancia 

 Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española - COMME 

   

 
San Ernesto, 16 
28002 - Madrid 

   

 

Teléfono: 917 451 506     Email: info@comme.org 

Enlace: 
http://www.comme.org/ServiciosPublicos/Formacion/ver.aspx?pagina=master_en_transportes.htm&titulo=Master%20en%20tr
ansportes%20(Terrestre,%20Aéreo,%20Marítimo) 

   

 

Objetivos: 

Abordar de forma integral el estudio del transporte terrestre, aéreo y marítimo, desarrollando los conocimientos y 
capacidades necesarios para la gestión de los distintos modos en las empresas y entidades del transporte en sus 
especialidades. 
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 MADRID 
 

 Curso General de Transportes Terrestres (250 horas)  

 Fundación de los Ferrocarriles Españoles - FFE 

   

 
Santa Isabel 44 
28012 - Madrid 

   

 
Teléfono: 911 511 059     Email: regido@ffe.es 

Enlace: http://www.ffe.es/body_curso_transportes.htm 

   

 

Objetivos: 

Proporcionar una formación integral, tanto teórico como práctica, del Sector de los Transportes Terrestres en sus 
aspectos legislativos, de planificación, financiación, organización, gestión y operación y profundizar en el conocimiento de 
las infraestructuras y los sistemas de transporte. La actualización del temario en esta XXI Edición recoge los cambios 
acaecidos en el sector y los temas que han adquirido especial relevancia, como la intermodalidad, seguridad, 
sostenibilidad y accesibilidad y aquellos otros especialmente significativos en el ámbito del transporte ferroviario: la 
separación de la infraestructura y la operación ferroviaria, la constitutción de las dos nuevas entidades públicas Adif y 
Renfe Operadora y la aparición de nuevos operadores ferroviarios. 

     

 
 
 
 

 MADRID 
 

 Executive Master in Global Supply Chains (240 sesiones)  

 IE Business School 
Admissions Department 

   

 
María de Molina, 13 
28006 - Madrid 

   

 
Teléfono: 915 689 610     Email: admissions@ie.edu 

Enlace: http://www.master-globalsc.ie.edu/ 

   

 

Objetivos: 

The Executive Master in Global Supply Chains has been created with the purpose of equipping participants with the 
knowledge and know-how required to undertake the process involved in a global supply chain with maximum 
effectiveness, efficiency, and professional quality, using up-to-the-minute techniques and tools at all times, enabling the 
participants a broad vision of fast track contexts and markets. The program is aimed at graduates with an average of 5 
years of work experience, from diverse areas who are seeking to develop key skills for global enterprises and who are 
unable to leave their place of residence and work for extended periods of time. 
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 MADRID 
 

 Máster en Logística Integral-Executive (MLI) (525 horas)  

 Instituto de Postgrado y Formación Continua 
Universidad Pontificia de Comillas 

   

 
Rey Francisco, 4 
28008 - Madrid 

   

 
Teléfono: 915 592 000     Email: infoadmisiones@ip.upco.es 

Enlace: http://www.upcomillas.es/Centros/Postgrado/MLI.aspx 
   

 

Objetivos: 
El objetivo del MLI es formar auténticos profesionales de la logística, que tengan una visión amplia y al mismo tiempo 
profunda de todas sus facetas. El curso es del máximo rigor conceptual a la vez que eminentemente práctico; cada 
módulo es impartido por un profesional de reconocida experiencia en el tema así como de probadas cualidades docentes. 

El MLI está concebido para quienes deseen alcanzar una formación de elite en logística y aportar a sus empresas el 
extraordinario valor añadido que esa visión de conjunto proporciona.  

Desde el temario y la selección del profesorado, hasta la metodología seguida en las clases y el sistema de evaluación 
empleado, todo está concebido expresamente para asegurar el máximo aprovechamiento y aprendizaje por parte de los 
alumnos. 

El MLI es un curso de postgrado concebido para dar a los profesionales que necesiten o deseen aumentar sus 
conocimientos una formación rigurosa y una visión integral de la logística, que es una disciplina clave en cualquier 
actividad industrial o de servicios. 

     

 

 MADRID 
 

 Máster en Gestión de la Logística (300 horas)  

 Instituto Logístico TAJAMAR 
Secretaría de TAJAMAR 

   

 
Pío Felipe, 12 
28038 - Madrid 

   

 
Teléfono: 914 772 500     Email: jbou@tajamar.es 

Enlace: http://www.tajamar.net/dpf/masterlog.htm 
   

 

Objetivos: 
• Gestionar con eficacia el almacenaje y distribución 

• Conocer las implicaciones del transporte para conseguir un servicio rápido y seguro 

• Conocer, mediante presentación de modelos, las herramientas informáticas que facilitan la identificación de 
productos y la protección de datos  

• Saber controlar, verificar y evaluar un sistema integrado de calidad 

• Analizar los resultados financieros y operativos de una compañía e identificar los riesgos  

• Elaborar el presupuesto anual y los Planes estratégicos de la Compañía 

• Saber planificar los envíos internacionales, teniendo en cuenta la normativa vigente,  

• Adquirir habilidades para el trato con clientes 
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 MADRID 
 

 MBA Executive en Dirección de Operaciones y Logística (72 créditos)  
* Un crédito equivale a una a aproximadamente 10 horas por parte del participante.   

 Universidad Antonio de Nebrija 
Escuela de Negocios 

   

 

Campus de la Dehesa de la Villa 
Pirineos, nº 55 
28040 - Madrid 

   

 
Teléfono: 914 521 108     Email: en@nebrija.es 

Enlace: http://www.nebrija.com/escuela-negocios/programas-master/master-executive-profesionales/executive-mba-
direccion-operaciones-logistica/index.htm 

   

 

Objetivos: 

El Executive MBA en Dirección de Empresas en Dirección de Operaciones y Logística tiene como finalidad formar 
directivos de empresa con un fuerte énfasis en el área de la logística, uno de los sectores con mayor dinamismo en la 
actualidad, que se ha convertido en un factor clave para las compañías más competitivas. 

Este programa master permite a los alumnos combinar la formación en las más avanzadas técnicas de la gestión de 
empresas con un especial énfasis en las áreas de ventas y dirección de personas, con una especialización en la dirección 
logística. 

     

 

 MADRID 
 

 Experto en Transportes y Gestión Logística (250 horas)  

 Universidad Complutense de Madrid 
Escuela Universitaria de Estudios Empresariales 

   

 
Secretaría de la Escuela. Avda. Filipinas, 3 
28003 - Madrid 

   

 

Teléfono: 913 946 767     Email: msastre@emp.ucm.es 

Enlace: 
http://www.ucm.es/centros/webs/eeemp/index.php?tp=Experto%20en%20Transportes%20y%20Gestión%20Logística&a=doc
encia&d=5317.php 

   

 

Objetivos: 

• Proporcionar a los alumnos una formación rigurosa en los servicios de transporte y logística  

• Suministrarles conocimientos teóricos-prácticos de planificación y gestión empresarial en este área  

• Lograr que adquieran una visión integrada de los modos de transporte desde el punto de vista técnico, 
comercial, jurídico, económico y político 
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 MADRID 
 

 Economía del Transporte (90 horas)  

 Universidad Carlos III de Madrid 

   

 

Centro de Ampliación de Estudios 
Edificio Luis Vives, Despacho 11.2.02   - Madrid, 126 
28903 - Getafe 

   

 
Teléfono: 916 249 832     Email: cmei@ceaes.uc3m.es 

Enlace: http://varuna.uc3m.es/user/index.htm 
   

 

Objetivos: 

El Curso de Especialización en Economía del Transporte pretende ofrecer a sus participantes las herramientas 
necesarias para que adquieran una visión general del funcionamiento del transporte en España dentro de un contexto de 
liberalización a escala internacional de todos y cada uno de los modos que lo componen: transporte urbano y 
metropolitano, por ferrocarril, por carretera, marítimo y aéreo. 

     

 

 MADRID 
 

 Curso de Experto Profesional en Logística, Transporte y Distribución (350 horas) A distancia 

 Universidad Nacional de Educación a Distancia - UNED 
Fundación General de la UNED 

   

 
Francisco de Rojas, nº 2  2º derecha 
28010 - Madrid 

   

 
Teléfono: 913 863 202     Email: gestion.cursos@fundacion.uned.es 

Enlace: http://www.uned.es/experto-logistica-transporte-distribucion/ 
   

 

Objetivos: 

El Curso de Experto Profesional en Logística, Transporte y Distribución de la UNED, se inserta en el marco de las 
enseñanzas profesionales que imparte la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED. Esta 
enseñanza está refrendada con el correspondiente título propio de Experto Profesional expedido por la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia.  

El objetivo general del curso es proporcionar a todos los participantes los conocimientos y habilidades que en el ámbito 
de la logística, el transporte y la distribución comercial exigen actualmente exigen a los profesionales de estos sectores 
tanto las empresas que operan en ellos como el mercado laboral. Para conseguir este objetivo general, el presente curso 
pretende alcanzar los siguientes objetivos parciales: 

• Proporcionar una formación completa, tanto teórica como práctica, a todos los participantes, a nivel de experto 
profesional, y en los ámbitos  de la logística  el transporte y la distribución.  

• Asegurar que los participantes comprendan y asimilen todos los conocimientos, tanto teóricos como prácticos, 
que constituyen el contenido académico del curso.  

• Proporcionar a todos los participantes una documentación completa y actualizada, a nivel de experto profesional, 
y en lo referente a la dirección de operaciones, la logística y el transporte.  

• Dar a los participantes la oportunidad de formular consultas especializadas al cuadro de profesores del curso, y 
en lo referente a todas y cada una de las materias tratadas en el mismo.  

• Proporcionar una extensa bibliografía de interés en relación con los diferentes temas tratados, y que permitirán a 
los participantes continuar ampliando y actualizando los conocimientos adquiridos, una vez finalizado el curso.   
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 MADRID 
 

 Master Universitario en Logística y Transporte (600 horas) A distancia 

 Universidad Nacional de Educación a Distancia - UNED 
Fundación General de la UNED 

   

 
Francisco de Rojas, nº 2  2º derecha 
28010 - Madrid 

   

 
Teléfono: 913 861 592     Email: lmartin@fundacion.uned.es 

Enlace: http://www.fundacion.uned.es/cursos/economia-empresa/master/logistica-transporte-seguridad-vial/index.html 

   

 

Objetivos: 

El objetivo del curso de MÁSTER UNIVERSITARIO EN LOGÍSTICA Y TRANSPORTE es ayudar en la formación global y 
al más alto nivel en todas las materias necesarias a los profesionales que desarrollen o deseen desarrollar su profesión 
en empresas de los sectores industrial, comercio, transporte, otros servicios, etc.. en las que el componente logístico 
tiene especial importancia.  

Todas las herramientas utilizadas están orientadas hacia el objetivo de que el alumno, una vez finalizado el curso, esté en 
plenas condiciones de desarrollar su actividad laboral en el proceso de gestión de la cadena logística de la empresa o en 
alguna de las funciones de compras, aprovisionamiento, fabricación, distribución, almacenamiento, transporte, servicio al 
cliente. 

     

 

 MADRID 
 

 Especialista Universitario en Dirección Logística Integrada. Gestión de la Cadena de Suministros.  
(400 horas) A distancia 

 Universidad Nacional de Educación a Distancia - UNED 
Fundación General de la UNED 

   

 
Francisco de Rojas, nº 2  2º derecha 
28010 - Madrid 

   

 
Teléfono: 913 867 275 

Enlace: http://apliweb.uned.es/guia-cursos-eduper/guia_curso.asp?id=87442 
   

 

Objetivos: 

• Conocer los principios y fundamentos de la Logística  

• Estudiar las funciones y procesos de Dirección Logística Integrada.  

• Aprender a diseñar e implementar un Sistema Logístico Integrado, a partir de modelos de cadena de 
suministro.  

• Aplicar las técnicas de Gestión de la innovación y del conocimiento a la optimización de la cadena de 
suministros.  

• Desarrollar capacidades y habilidades para ejercer el liderazgo organizacional en el ámbito de la Logística 
Integrada.  

• Capacitar para la mejora continua.  

• Conocer y aplicar las técnicas precisas para el diseño e implementación de sistemas ERP, CRM y simulación 
logística. 
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 NAVARRA 
 

 Master en Transporte y Logística -MTL- (500 horas)  

 Asociación Navarra de Empresarios de Transporte por Carretera y Logística - Cámara de Navarra 
ANET - Cámara de Navarra 

   

 
Rio Elorz, s/n - 'Ciudad del transporte' 
31119 - ORIZ 

   

 
Teléfono: 948 314 091  

Enlace: http://www.infoanet.com/formacion/mtl/ 

   

 

Objetivos: 
Preparar ejecutivos en la gestión del transporte y la logística . 

• Actualizar los conocimientos de los empresarios, gerentes y responsables de empresas del transporte y la 
logística a las tendencias y demandas actuales del mercado. 

• Formar expertos en la planificación, gestión y control de la actividad del transporte y la logística en la empresa. 

• Conocer la implicación y alcance de la gestión del transporte dentro del proceso productivo y empresarial del 
mercado actual. 

     

 
 

 PAIS VASCO 
 

 Logística empresarial (250 horas)  

 ITC, Fundación Instituto de Transporte, Comercio y Marketing 

   

 
Pagogaina 18 
20301 - Irún 

   

 
Teléfono: 943 610 420     Email: fpedraza@fundacionitc.org 

Enlace: http://www.fundacionitc.org/caste/for_proximoscursos.asp 

   

 

Objetivos: 

Cualificar a los participantes para el desempeño de la función de técnico en logística para empresas industriales, 
distribuidoras o de grandes servicios. 
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 PAIS VASCO 
 

 MBA- Mención Logística y Transporte (60 créditos)  
* Un crédito equivale a una a aproximadamente 10 horas por parte del participante.   

 Mondragon Unibertsitatea 
Facultad de Empresariales 

   

 
Larraña 16 
20560 - Oñati 

   

 
Teléfono: 943 718 009     Email: glekuona@bidasoa.eteo.mondragon.edu 

Enlace: http://www.mondragon.edu/posgrado/master-y-experto/master-oficial-en-direccion-de-empresas-mba/mba-mencion-
logistica-y-transporte/ 

   

 

Objetivos: 
Emprendizaje e Intraemprendizaje: su estudio y práctica son inherentes al modelo de gestión  empresarial actual, 
potenciando el surgimiento de nuevas ideas y su aplicación en nuevos negocios. 

Liderazgo Personal y del Equipo: se refuerzan los conocimientos teóricos y prácticos propios, y la capacidad de liderazgo 
de los equipos. 

Habilidades Directivas: desarrollando las habilidades de dirección de personas y de equipos humanos, reforzando la 
creatividad individual con la pertenencia a equipos. 

Innovación y Visión Estratégica: se aporta a los participantes las más innovadoras metodologías y sistemas de gestión 
empresarial. 

Eficiencia: se desarrolla tanto la propia como la de los equipos internos de la empresa. 
     

 

 PAIS VASCO 
 

 Curso Avanzado en Logística y Transporte (200 horas)  

 Mondragon Unibertsitatea 
Facultad de Empresariales 

   

 

 
Larraña 16 
20560 - Oñati 

   

 
Teléfono: 943 718 009     Email: glekuona@bidasoa.eteo.mondragon.edu 

Enlace: http://www.mondragon.edu/posgrado/master-y-experto/curso-avanzado-en-logistica-y-transporte/curso-avanzado-en-
logistica-y-transporte 

   

 

Objetivos: 

El objetivo que se pretende alcanzar es capacitar a recién licenciados, técnicos y profesionales en desarrollar las 
habilidades que necesitan para gestionar de la mejor manera posible la logística y el transporte de sus empresas, 
enfatizando en aspectos como: 

• La logística de producción 

• Logística de almacenaje y distribución 

• La gestión de las diferentes modalidades de transporte 

• Nuevas tecnologías y tendencias del sector 
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 PAIS VASCO 
 

 Master en Logística Integral (310 horas)  

 Instituto Vasco de Logística 

   

 

Bikakobo-Aparcabisa  
Edificio de oficinas, 2º Bis 
48510 - Trapagaran 

   

 
Teléfono: 944 387 194     Email: ivl@euskalnet.net 

Enlace: http://www.ivlogistica.com/ImagenesOK/MasterIVL07-08.pdf 
   

 

Objetivos: 
 

Profundizar en las técnicas actuales de la logística y contribuir a la formación profesionales capaces de abordar el 
proyecto logístico de la empresa y de gestionar los procesos de aprovisionamiento, producción y distribución. 

     

 
 

 PRINCIPADO DE ASTURIAS 
 

 Master en Transporte y Gestión Logística (1000 horas)  

 Universidad de Oviedo 
Escuela Universitaria Jovellanos de Gijón 

   

 
La Laboral- C. Luis Moya Blanco Nº 261 - 2ªPlanta 
33203 - Gijón 

   

 
Teléfono: 985 182 180     Email: mastertransporte@uniovi.es 

Enlace: http://www.mastertransportelogistica.es/ 

   

 

Objetivos: 

La creciente mundialización de la actividad económica, y la ampliación de la Unión Europea, ha generado un fuerte 
incremento de los intercambios de bienes, servicios e información, que se corresponde con un aumento similar de los 
flujos de transporte de viajeros y de mercancías. Cada vez se transportan más mercancias y las distancias entre origen y 
destino son crecientes. 

En este entorno cambiante y globalizado, se necesitan profesionales capaces de responder a los nuevos retos de forma 
creativa, transformando los problemas en oportunidades. El Master en Transporte y Gestión Logística trata de dar 
respuesta a este reto  

El objetivo de este master es proporcionar a los alumnos una formación rigurosa en la gestión de los servicios de 
transporte y logística, de tal manera q ue puedan conseguir:  

Un nivel apropiado de conocimientos teóricos y prácticos de la planificación y gestión empresarial del transporte.  

Alcanzar una visión integral y un conocimiento adecuado de todos los modos de transporte y servicios logísticos 
asociados, desde el punto de vista técnico, comercial, jurídico, económico y político. 
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 PRINCIPADO DE ASTURIAS 
 

 Experto Universitario en Logística Integral (230 horas)  

 Universidad de Oviedo 
Escuela Universitaria Jovellanos de Gijón 

   

 
La Laboral- C. Luis Moya Blanco Nº 261 - 2ªPlanta 
33203 - Gijón 

   

 
Teléfono: 985 182 180     Email: Vicepostgrado@rectorado.uniovi.es 

Enlace: http://directo.uniovi.es/postgrado/cabecera_ep.asp?Curso=2006&IdPrograma=1997 

   

 

Objetivos: 

Proporcionar los conocimientos y las herramientas que permitan a los participantes realizar un correcto análisis y una 
acertada toma de decisiones en los temas relacionados con la logística empresarial. 

     

 
 


