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LOGÍS
TICA
MÁSTER UNIVERSITARIO EN LOGÍSTICA

Prepárate para liderar los retos y tendencias del sector logístico 
con este Máster en el que aprenderás a incorporar avances 
tecnológicos a las distintas etapas del proceso logístico
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DURACIÓN
9 meses

ECTS
60

MODALIDAD
Presencial 

Fin de semana

COMIENZO
22 octubre 2021

IDIOMA
Español

UBICACIÓN
Alcobendas, Madrid

La pandemia y el auge del comercio electrónico están acelerando los 
retos a los que se enfrenta el sector logístico. Según Adecco, el Foro Eco-
nómico Mundial ha cifrado en 1,5 trillones de euros el valor que alcanza-
rán de los operadores logísticos en 2025. Señalan que a esto habrá que 
añadir 2,4 trillones de euros adicionales en beneficios una vez finalizada 
la transformación digital del sector.

La demanda de profesionales expertos en todas las etapas del proceso 
logístico está experimentando un incremento muy importante de la mano 
del desarrollo de nuevas necesidades y nuevos retos en todos los sectores, 
que van más allá de la conocida cadena de suministro, gestión de inven-
tarios y transporte de mercancías.

Así, se deben dar respuestas innovadoras a la logística basada en pres-
taciones, a la logística inversa, la entrega en última milla y a los objetivos 
de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas.

En este contexto, este título de Máster tiene el objetivo de formar a nuevos 
especialistas de la mano de un claustro formado por reconocidos pro-
fesionales con experiencia contrastada en las últimas tendencias de los 
procesos logísticos y en los procesos de transformación.

DATOS CLAVE
El Máster incluye 6 ECTS para completar tu formación especializada 
en el ámbito profesional. Para realizar estas prácticas, la Universidad 
cuenta con convenios de colaboración con empresas nacionales y 
multinacionales de diferentes sectores.

¿QUÉ APRENDERÁS?
El Máster te dotará de estas capacidades y herramientas:

EXCELENCIA EN LOS PROCESOS:

Entender los procesos logísticos y sus retos para ser ca-
paz de generar modelos de negocio que den respuesta a 
dichas necesidades de manera ágil y con modelos adap-
tativos.

Aprender a explotar la potencia de la inteligencia de 
cliente para la generación de propuestas de valor.

Adquirir los conocimientos necesarios para alcanzar la 
excelencia en las operaciones logísticas aplicando méto-
dos matemáticos y otras técnicas.

Ser capaz de evolucionar entre el diseño de soluciones y 
su posterior implantación.

INNOVACIÓN:

Conocer las metodologías que sustentan la ingeniería de 
procesos logísticos, tanto para el desarrollo de nuevos 
procesos como para la mejora continua de los actuales.

Dominar los principios de alineación estratégica y de toma 
de decisiones en lo referente a gestión del cambio, siendo 
capaz de generar valor para el cliente y la organización. 

Desarrollar las capacidades necesarias para la genera-
ción de ideas disruptivas de negocio.

CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO Y HABILIDADES DE GES-
TIÓN:

Conocer los principios que sustentan la dirección financie-
ra y el control de gestión. 

Disponer de las habilidades necesarias para gestionar la 
transformación de las organizaciones, tanto a nivel de ne-
gocio como a nivel de competencias personales.
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 ▪ EXPERIENCE
Conocerás los fundamentos de los procesos logísti-
cos y estarás preparado para aplicarlos y desarro-
llarlos en cualquiera de sus distintas aplicaciones. 

 ▪ EMPLEABILIDAD
Tendrás la oportunidad de conocer a las empresas lí-
deres en el sector y compartir las últimas tendencias en 
logística. 

 ▪ PLAN DE ESTUDIOS 
Aprenderás las bases de la logística, la cadena 
de suministro y la gestión de inventarios, así como 
las últimas tendencias del sector, como la logís-
tica basada en prestaciones, la logística 4.0, la 
transformación organizacional y los objetivos de 
desarrollo sostenible de las Naciones Unidas.

 ▪ CLAUSTRO DE PROFESIONALES DEL SECTOR 
Tus profesores son profesionales y protagonistas 
activos en el sector en empresas especializadas.

 ▪ CHALLENGE BASED LEARNING 
Aprenderás a través de casos reales adaptados.

DIRIGIDO A
El Máster Universitario en Logística está dirigido a Ingenieros, 
Arquitectos y profesiones afines, así como titulados en Direc-
ción de Empresas (ADE) y titulados en el área de las Ciencias 
Sociales, interesados en comenzar o en potenciar su carrera 
profesional en el sector de la logística.  

 

¿QUÉ NOS HACE DIFERENTES?
MÁSTER UNIVERSITARIO EN LOGÍSTICA

PLAN DE ESTUDIOS
1. Logística y transporte, en el que se estudian los principios ge-
nerales de la logística, se aprende a gestionar y planificar tanto 
la demanda como los pedidos y se aprende a diseñar redes 
logísticas, tanto capilares como internacionales, incluyendo la 
logística inversa.
l l

2. Cadena de suministro, en el que se estudian los principios 
generales necesarios para diseñar cadenas de suministro, una 
gestión óptima de los proveedores y cómo desarrollar cadenas 
de suministro basadas en los principios de Just-in-Time.
l l

3. Gestión de inventarios, en el que se estudian los principios 
necesarios para desarrollar una estrategia de inventarios y re-
cursos, que incluya la optimización de operaciones, la gestión 
de almacén, la gestión de garantías y la gestión de obsoletos. 
l l

4. Logística basada en prestaciones, en el que se aprende a 
definir requisitos, identificar líneas bases, evaluar rendimiento, 
desarrollar sistemas de soporte y analizar los resultados de ma-
nera que se puedan crear planes de mejora continua, siempre 
teniendo en cuenta los facilitadores financieros. 
l l

5. Logística y soluciones 4.0, en el que se aprenden las princi-
pales tecnologías de industria 4.0 aplicables a logística, ca-
dena de suministro y gestión de inventarios, de manera que 
se puedan desarrollar modelos de negocio basados en estas 
tecnologías. 
l l

6. Innovación tecnológica y transformación digital, en el que 
se aplican los principios de innovación tecnológica para desa-
rrollar con éxito una estrategia de innovación tecnológica que 
tenga en cuenta la estructura de la organización.
l l

7. Proyectos de implantación de industria 4.0, en el que se apli-
can los principios de gestión de proyectos, que son definición, pla-
nificación, ejecución, monitorización y cierre, para llevar a cabo 
proyectos disruptivos de industria 4.0 en empresas logísticas.  
l l

8. Logística y los objetivos de desarrollo sostenible, en el que se 
aprenden los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU y se 
aplican a la logística, afrontando los principales retos relacio-
nados con la sostenibilidad.  
l l

9. Prácticas de empresa, en el que los estudiantes aplican los 
conocimientos adquiridos en la titulación en un entorno empre-
sarial real, bajo la tutela de un tutor en la empresa y de un tutor 
académico.
l l

10. Trabajo fin de máster, en el que integran todos los conoci-
mientos adquiridos en el máster para obtener un proyecto final 
aplicable que tiene que ser expuesto y defendido frente a un 
panel evaluador.
l l

Todas las asignaturas son obligatorias, tienen 6 ECTS y se im-
parten en español.
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AL FINALIZAR EL MÁSTER SERÁS 
CAPAZ DE...
Estarás capacitado para liderar proyectos relacionados con la 
logística, como:

 ▪ Desarrollar proyectos de optimización de logística y 
transporte.

 ▪ Realizar el diseño optimizado de cadenas de suministro.

 ▪ Gestionar inventarios para garantizar niveles de servicio.

 ▪ Desarrollar proyectos de logística basada en prestacio-
nes.

 ▪ Desarrollar proyectos de soluciones 4.0 aplicados a la 
logística.

 ▪ Implantar programas de innovación tecnológica y de 
transformación digital.

 ▪ Gestionar proyectos de transformación organizacional.

 ▪ Desarrollar programas de acuerdo a los objetivos de 
desarrollo sostenible de las Naciones Unidas.

 

DE LA MANO DE LOS  
MEJORES PROFESIONALES
"De la mano de los mejores profesionales del sector, te enseñaremos no solo a dominar los procesos logísticos, si no a 
ser capaz de generar modelos de negocio disruptivos de industria 4.0 en empresas logísticas."

Jorge Asiain
Director del Máster



Para prepararte para lo que viene después,
el futuro. Y el futuro es el mundo real. 

En la Universidad Europea nos centramos en
el profesional que quieres ser y en facilitarte

una formación práctica que te permita trabajar
en tu futuro desde el primer día. 

Hacemos un llamamiento a tu propio progreso y 
desarrollo, para ir más allá, proporcionándote

ayuda pero teniendo en cuenta que tú vas en
el asiento del conductor.

Eso convierte a la Universidad Europea en
algo más allá de una universidad. Y a ti en algo 

más allá de un estudiante.

¿PARA QUÉ 
VAS A LA UNIVERSIDAD? 

Ve más allá



CAMPUS

MADRID
Villaviciosa / Alcobendas

DESCUBRE EL VERDADERO 
APRENDIZAJE EXPERIENCIAL
En nuestros campus de Madrid siempre ocurren cosas que te 
impulsarán para llegar muy alto. 

Además con la modalidad presencial HyFlex, tú decides el 
dónde y el cómo, en el aula o en streaming.

CANARIAS

LA OROTAVA, DONDE TE CONVERTIRÁS 
EN LO QUE QUIERES SER
La última tecnología hace de la histórica Casa Salazar  
el mejor lugar para alcanzar tus sueños.

ONLINE

UNIVERSIDAD EUROPEA ONLINE
Programas 100 % online: La flexibilidad que necesitas. 
Fórmate a tu ritmo en una Universidad líder en calidad 
educativa e innovación.

VALENCIA

INNOVACIÓN EN  
EL CORAZÓN DE VALENCIA
Crecemos porque creemos en ti. Inauguramos un nuevo edificio 
para impulsarte hacia tus sueños.

REAL MADRID

ESCUELA UNIVERSITARIA REAL MADRID - 
UNIVERSIDAD EUROPEA
¿Sueñas con trabajar en lo que realmente te apasiona? 
Fórmate en la única Escuela de estudios de Postgrado 
especializada en el deporte. No sueñes, prepárate.
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POSTGRADO UNIVERSIDAD EUROPEA

CERTIFICACIONES DE LA UNIVERSIDAD EUROPEA

89%23% 69%
ESTUDIANTES INTERNACIONALES.
Lo que enriquece el intercambio de 
experiencias y las posibilidades de 
hacer networking global.

EMPLEABILIDAD. Nuestros estudian-
tes obtienen empleo en menos de 12 
meses tras finalizar sus estudios.

PROFESORADO. El claustro está 
compuesto por profesionales que 
combinan su actividad docente con 
la práctica profesional.

EMPLEABILIDAD

CREAMOS 
PROFESIONALES

Fiel a su vocación innovadora, y con el 
objetivo de potenciar tus capacidades 
y garantizar tu empleabilidad, la Es-
cuela promueve un modelo educativo 
conectado con el mundo profesional, 
eminentemente práctico y de alta 
calidad académica. 

Desarrolla lo aprendido en el aula 
tal como lo harás en tu día a día.
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BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

LA FLEXIBILIDAD QUE NECESITAS
Es un compromiso de la Universidad Europea de Madrid 
que el importe de los estudios no sea un obstáculo para 
acceder a una enseñanza de calidad. 

Consulta con un asesor para conocer todas las opciones 
de las que dispones:

Conocimiento  
sin barreras
La formación es una de  
las mejores inversiones 
que puedes hacer en  
tu vida.

¡Que nada te detenga!FLEXIBILIDAD  
DE PAGO

AYUDAS POR 
SIMULTANEIDAD 

DE ESTUDIOS

AYUDAS POR  
TENER UN FAMILIAR 

EN LA UEM

BECAS DE LA 
UNIVERSIDAD 

EUROPEA

BECAS  
OFICIALES

AYUDAS POR 
CONTINUACIÓN 

DE ESTUDIOS

Ve más allá
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PROCESO DE ADMISIÓN

ASESORAMIENTO  
PERSONALIZADO

l 
l 

ENVÍO DE SOLICITUD 
Y DOCUMENTACIÓN

l 
l 

ENTREVISTA CON 
DIRECTOR DEL MÁSTER

l 
l 

CONFIRMACIÓN  
DE LA ADMISIÓN

l 
l 

FORMALIZACIÓN  
DE RESERVA   

Y MATRÍCULA

DOCUMENTACIÓN
El proceso de admisión para los programas de la Escuela 
de Postgrado de la Universidad Europea está abierto durante 
todo el año, aunque la inscripción en cualquiera de los pro-
gramas está supeditada a la existencia de plazas vacantes.

Si quieres un asesoramiento personalizado por parte del equi-
po de admisiones de Postgrado, puedes dirigirte a cualquiera 
de nuestros campus localizados en Alcobendas o Villaviciosa 
de Odón (Madrid), o contactar con nosotros a través de: 

Teléfono (+34) 91 740 72 72 o en el correo electrónico  
postgrado@universidadeuropea.es

Después de informarte deberás aportar la documentación 
requerida:

   Solicitud de admisión.

   Copia del DNI o NIE.

   Copia del título universitario.

   CV.

El equipo de admisiones te orientará en tu futuro profesio-
nal y concertará una entrevista con el director de tu titula-
ción para evaluar tu candidatura.

RESERVA DE PLAZA
Es recomendable que hagas tu reserva en un plazo de  
7 días naturales desde que recibes la carta de admisión.
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Siempre 
hay una 
versión más 
profesional de 
ti esperando.

Ve más allá



Campus de Villaviciosa de Odón
C/Tajo, s/n 28670, Madrid
Campus Alcobendas
Avda. Fernando Alonso, 8
28108 Alcobendas (Madrid)
(+34) 917 407 272

universidadeuropea.es
postgrado@universidadeuropea.es


