Máster Universitario en Dirección
Logística
Objetivos

Salidas Profesionales

Con el Máster Oficial en Dirección Logística al finalizar serás
capaz de:
logísticos.

El objetivo de este Máster es formar futuros directivos
capaces de desarrollar una carrera internacional en
logística y gestión de la cadena de suministro. Entre las
posibles salidas se encuentran:

»» Conocer los componentes de la cadena de suministro

»» Empresas y organizaciones que tienen como principal

(supply chain) que le posibiliten evaluar e identificar
oportunidades de mejora en los procesos logísticos de una
organización.

actividad la logística (plataformas logísticas, transporte o
distribución de viajeros o mercancías).

»» Incorporar las nuevas tecnologías a los procesos

»» Gestión de la logística inversa.
»» Desarrollo de servicios y soluciones integrales para el
comercio internacional.

»» Gestión del transporte, aprovisionamiento, operaciones,
almacenaje…

»» Estrategias de deslocalización y relocalización productiva.
»» Relaciones de comakership en la gestión de la cadena de
suministro.

»» Definición y diseño de modelos logísticos y optimización

»» Empresas de cualquier sector con departamentos
propios de logística, transporte o distribución para
diferentes puestos (responsable de logística, responsable
de supply chain, responsable de plataforma de
distribución, responsable de explotación, responsable
de aprovisionamiento, responsable de gestión de stocks,
responsable de almacén, …).

»» Empresas auxiliares del transporte (agencias de
transporte, transitarios, almacenistas, distribuidores…).

»» Empresas consultoras que desarrollen asesoría en el
ámbito de la logística, el transporte y la distribución.

Plan de estudios
PRIMER CUATRIMESTRE
»» Fundamentos de la logística______________________________ 6 ECTS
»» Gestión del aprovisionamiento y compras____________ 6 ECTS
»» Gestión del almacenaje y la distribución física______ 6 ECTS
»» Planificación y gestión de las operaciones____________ 6 ECTS
»» Gestión del transporte e intermodalidad______________ 6 ECTS

SEGUNDO CUATRIMESTRE
»» Tecnología aplicada a la logística_______________________ 6 ECTS
»» Tendencias futuras en la gestión de la logística
y la cadena de suministro_________________________________ 6 ECTS

»» Prácticas Externas en Empresa__________________________ 6 ECTS
»» Trabajo de Fin de Máster_________________________________ 12 ECTS

Solicita información: www.unir.net | +34 941 209 743

Universidad Oficial
La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) es una universidad de titularidad
y gestión privada, aprobada por el Parlamento de La Rioja, mediante la Ley de
reconocimiento, 3/2008 de 13 octubre. Su estructura, organización y funcionamiento
han sido diseñados desde su origen conforme a los parámetros y requisitos del Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES).

Clases online
cuando y donde
quieras
Nuestro Campus
Virtual está abierto
los 365 días del año
las 24 horas del
día.

Tu propio tutor
personal
Siempre disponible
por teléfono o email,
para aconsejarte y
guiarte, mejorando
tu experiencia en la
universidad.

Formación
interactiva
Podrás compartir
dudas e inquietudes
con tus profesores
y compañeros a
través de foros y
chats.

Evaluación
continua
Realizarás trabajos,
ejercicios y
actividades a lo
largo del curso, que
te ayudarán a llegar
preparado
a los exámenes.

Solicita información: www.unir.net | +34 941 209 743

Exámenes
presenciales
Tenemos ocho
sedes de exámenes
por toda España
y establecemos
nuevas según las
necesidades de
nuestros alumnos.

