CEUPE en cifras

El 94% de nuestros
alumnos nos
recomiendan
+ de 4.000 Alumnos Matriculados al año

+ de 2.200 Alumnos Internacionales al año

55%

EUROPA

4%
ASIA

38%

AMÉRICA

3%

ÁFRICA

+ de 150 Profesores
Doctores

Profesorado
Universitario

52%

10%

Profesionales de
Alta Dirección

52%

+ de 38 Nacionalidades en Nuestro Campus

+ de 18.000 Empresarios y Directivos desde 2004
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1ª Business School Online

+ de 30 Alianzas Universitarias

65%
Universidades
de Europa

30%
Universidades
de América

5%
Universidades
de África

Máster Avalado por:
El Grupo Moldtrans, empresa de transporte internacional de mercancías, de capital 100%
español, ostenta un papel de liderazgo dentro del sector logístico español.
Fundada en 1979 por Marcelino Moldes, la compañía dispone de más de 40.000 m2 de
instalaciones logísticas estratégicamente ubicadas en la Península Ibérica. Contando con una
amplia red de corresponsales y agentes en las principales ciudades y puertos del mundo.
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Pensado para tu
Proyección
Profesional

Presentación
del Máster

La creciente globalización y el cambio tecnológico, son dos de los aspectos que más han influido en la evolución del mundo
empresarial, generando un gran aumento de los intercambios de bienes y servicios. Por tanto, la empresa actual se plantea casi como
una obligación, el correcto conocimiento de la Logística y el Transporte.
Así, la logística actual involucra un amplio conjunto de actividades dedicadas a la transformación y distribución de productos
que abarca, desde la recepción de la materia prima, hasta la entrega final para el abastecimiento del mercado.
El propósito implícito de la logística es garantizar la entrega de una mercancía a tiempo, actuando sobre todo el proceso
productivo, desde la recepción de materias primas; de ahí su perspectiva multidimensional, que establece su ámbito de actuación sobre
cuatro elementos diferentes:
• La producción en sí misma y su abastecimiento.
• El aprovechamiento del espacio, en lo referente a las instalaciones y el almacenaje.
• El control sobre todos los elementos de la cadena de suministros.
• La planificación de los plazos de tiempo a que cada fase del ciclo debe ajustarse.
Por otro lado, no cabe duda que dentro de la logística, la gestión del transporte constituye hoy día, uno de los aspectos de
mayor relevancia, pudiendo afirmar que, dentro de los costes de distribución comercial, el transporte físico de mercancías puede
representar, en torno a un 40%, lo que da una idea de su importancia económica y su repercusión en el margen comercial.
Así, el propósito del "Máster online en Logística, Transporte y Distribución Internacional", es dotar a los participantes de
la visión más completa y global, de cuantos máster se ofrecen hoy día en el mercado, haciendo hincapié, en todos aquellos aspectos que
influyen de manera directa y fundamental en la gestión logística de una empresa, introduciendo áreas tales como, logística inversa o
distribución urbana de mercancías (DUM).
El objetivo del máster online de logística y transporte es el de ayudar, tanto a directivos en el área de operaciones,
profesionales en las áreas de la logística y el transporte, así como estudiantes interesados en construirse un prometedor futuro
profesional, a que entiendan los procesos logísticos y la gestión del transporte, como elementos clave de valor para sus compañías y los
utilicen para aumentar la competitividad de sus empresas.
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En definitiva, toda una apuesta por el conocimiento global de la logística integral y la logística de distribución,
mediante la adquisición de las herramientas y habilidades necesarias para la toma de decisiones, en áreas tales como: Supply
Chain Management, funcionamiento estratégico de una cadena de suministros, controladores claves para el buen desempeño
de una cadena de suministro eficaz, metodologías para el análisis de la cadena de suministro.
Además de un recorrido panorámico, por todos los elementos que intervienen en el proceso de gestión del
transporte, mediante el estudio detallado de las tipologías de cargas y su posible agrupación, las figuras profesionales que
intervienen en el proceso de transporte, el estudio de las diferentes infraestructuras logísticas, la descripción detallada de los
distintos medios de transporte, hasta llegar a su máxima interacción a través del transporte intermodal, junto a los aspectos
técnicos de cada uno de ellos.
Y como no podía ser de otra manera, sin olvidarnos de soportes documentales, normativas legales, elementos
que aporten seguridad, sistemas de planificación e indicadores de calidad, cálculo de los costes de transporte,
sistemas de planificación de rutas, etc., en la gestión del transporte de ámbito internacional, regional y local.
Todo un reto para aquellos estudiosos que deseen hacer de la gestión logística y del transporte nacional e
internacional, el pilar sobre el que se sustenten prometedoras y exitosas carreras profesionales.
Como alumno del Máster online en Logística, Transporte internacional y Distribución Urbana de Mercancías,
dispondrás de acceso a nuestro campus virtual desde cualquier dispositivo de manera sencilla, descargar el temario
académico para el estudio y acceder a las lecturas sugeridas, comunicaciones e información en la biblioteca virtual. Realizar
los casos prácticos y ejercicios de auto evaluación.Y también dispondrás de foros, chats y debates para charlar con el resto de
alumnos del máster. Así cómo un curso de idiomas gratuito, acceso a ofertas de empleo y nuestro programa de prácticas
profesionales en empresa para nuestros alumnos.
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Plan de Estudios

1. Introducción al Comercio Exterior
y al Diagnóstico Logístico

Administración de la cadena de
suministros

Comercio Internacional
Diagnóstico Logístico

2. Planeación de la Cadena de Suministro y

Gestión de Almacenes

Logística de Almacenamiento

Planeación y Coordinación en la
Cadena de Suministro

3. Gestión de Stock y Lean Manufacturing
Disponibilidad del Producto

Lean Manufacturing

4. Política de Coste y Distribución Logística
Logística y Políticas de costes

Planificación Estrategia de
Distribución

5. Logística de Distribución Internacional y DUM Objetivo

Centro Logístico
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Transporte Internacional
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Titulación Académica

Título Propio

UAH

Titulación Propia
Universidad de Alcalá (UAH)

Máster en
Logística, Transporte y Distribución Internacional y superado con éxito
todas las evaluaciones pertinentes recibirán de la Universidad de Alcalá de
Henares el Título Propio Máster con 60 ECTS y 600 horas de estudio.

Chatea

con un asesor
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