MODALIDAD

CLAUSTRO
Formación impartida por directivos con
más de 10 años de experiencia en el
sector logístico.

•

Presencial

•

Duración: enero-julio 2018

•

450 horas de formación:
L-V de 16:00 a 20:00 horas

COSTE
El máster, valorado en 10.000 euros,
cuenta con el respaldo del ministerio de
Fomento a través de una beca del 70% de
su coste.

Máster de
Dirección y Gestión
Logística Integral
ENERO-JULIO 2018

LUGAR

DIREC

Cexco. Centro de Excelencia
Empresarial

3.000 € Socios de UNO
3. El logotipo y la denominación completa. Representaciones.

3.1

Av. Europa,
10, 28821 Coslada (Madrid).
una pauta a seguir para la integración, como comple-

3.500 € No socios

UNO es el nombre elegido para representar a la Organización Empresarial de Logística y Transporte. La marca y
completa
estarán unidas
(*) Incluye las tasas de lala denominación
Certificación
Europea
en necesariamente, hasta el momento en que la asociación entre ambas
Logística ECBL y las licencias
del juego
de simulación
sea generalizada
y completa.
Por ello se ha establecido

OR
P
O
D
A
DISEÑ
OS DE

mento del logotipo básico.

TIV

A
C
I
T
S
Í
LOG

Fresh Connection.

(**) Los socios de CEL y CITET podrán acceder al
programa al mismo coste que los socios de UNO.

Información adicional e inscripción en: www.unologistica.org

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL
DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE

Representación preferente

ORGANIZA

3. El logotipo y la denominación completa. Representaciones.
UNO es el nombre elegido para representar a la Organización Empresarial de Logística y Transporte. La marca y
la denominación completa estarán unidas necesariamente, hasta el momento en que la asociación entre ambas
sea generalizada y completa. Por ello se ha establecido

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL
DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE
FINANCIA

una pauta a seguir para la integración, co
mento del logotipo básico.

Incluye 450 horas de formación
Representación alternativa

COLABORA

Incorporación a bolsa de trabajo para el sector logístico

ORGAN
DE LOG

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL
DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE

E

l Máster de Dirección y Gestión
Logística Integral de UNO,
la Organización Empresarial
de Logística y Transporte, cuenta
con la ayuda y participación
del Ministerio de Fomento. El
programa formativo del máster
de Dirección y Gestión Logística
Integral dotará a los participantes
de las actitudes y competencias

de gestión, técnicas y tecnológicas
que permitan llevar a cabo tareas
de gestión y liderazgo en empresas
que operen en el sector logístico.
Este programa tendrá 450 horas
de docencia y será de carácter
presencial. Asimismo, se impartirá
en 112 sesiones de lunes a viernes,
a razón de cuatro horas diarias, de
16:00 a 20:00 horas.

PERFIL del ALUMNO
El Master de Dirección y Gestión Logística
Integral está dirigido a profesionales en
activo o en búsqueda activa de empleo
con los siguientes perfiles:
•

•

Profesionales que de manera
proactiva quieran profundizar en
los conocimientos necesarios para
desarrollarse en el sector logístico.

Jóvenes
Profesionales
que
participen en cualquiera de los
procesos de gestión de la cadena
de
suministro
(planificación,
aprovisionamiento, operaciones,
distribución…) y quieran obtener
una formación superior en logística
integral.

OBJETIVOS
•

Ofrecer una formación completa
en la dirección y gestión de la
logística integral, que aporte una
visión estratégica y global.

•

Desarrollar las habilidades de
gestión de productos y procesos en
todas las actividades de la cadena
de suministro desde un enfoque
empresarial.

•

Dirigir con éxito un equipo de
personas vinculadas a los flujos
y operativas de la cadena de
suministro de productos a lo largo
de los procesos de movimiento de
mercancías, información, dinero y
personas.

Los candidatos seleccionados realizarán el
Máster de Dirección y Gestión Logística Integral

PROGRAMA
El programa se estructura en 16 módulos de conocimiento que ofrecen una visión
integral de la dirección y gestión de la logística:
•

Dirección Comercial y Marketing

•

Gestión de Transportes

•

Dirección Estratégica

•

Gestión de Inventarios

•

Gestión Económica y Empresarial:
Contabilidad, Control de Gestión y
Finanzas

•

Gestión de Recursos y Proyectos

•

Gestión de Personal

•

Gestión de Materiales

•

Compras y Aprovisionamiento

•

Informática y Aplicaciones de
Gestión aplicadas a la Cadena de
Suministro

•

Mejora y Optimización de
Procesos Logísticos

•

Comercio Exterior

•

Inglés Técnico en Logística

•

Contratación de Servicios
Logísticos

•

Gestión Logística

•

Gestión de Almacenes

METODOLOGÍA DOCENTE Y VALOR AÑADIDO
•

Estimular la destreza en la
gestión de las nuevas tecnologías,
especialmente las ligadas a
la gestión de la producción, el
transporte, la distribución y el
almacenaje.

•

Proporcionar las capacidades y
habilidades necesarias, así como
la metodología para aplicarlas en
la dirección logística.

•

Incentivar en los alumnos el
pensamiento estratégico y el
dominio de las últimas técnicas de
gestión, aplicables a la mejora de
la función logística y de la cadena
de suministro.

Metodología de formación dinámica, entretenida y adaptada a las necesidades de
las empresas del sector logístico que cuenta con:
•

•

Clases presenciales, visitas a
empresas, jornadas, seminarios,
casos de éxito y participación en el
juego de simulación empresarial
The Fresh Connection.
Programa que prepara para la
obtención de la Certificación
Europea en Logística (ECBL)
que otorga la Europea Logistics
Association (ELA).

•

Manejo de vuevas tecnologías
aplicadas al sector.

•

Formadores
profesionales
cualificados y con experiencia
en las distintas áreas de las
compañías y clases magistrales
de directivos y CEOs de las
principales
empresas
de
logística y transporte de
España.

