
 

 

CARTILLA INFORMATIVA DEL PROGRAMA DE POSGRADOS – LOGISTICA 

 

Institución:  Centro Europeo de Postgrado y Empresa - CEUPE  

Nombre del Programa: 
Máster en Logística, Transporte y Distribución 

Internacional.  

Nivel:  Postgrado 

Duración:  12 meses 

Modalidad:  Online 

Titulaciones:    

*Título Universitario por la Universidad Pública Alcalá de Henares - España. 

 

Costo Oficial :  6,257 € 

Costo Ayuda Económica  2,190 € 

Descuento DIRECTO  65% 

Financiamiento Hasta en 10 Cuotas 

Matriculas hasta 31 de Agosto 2018 

Inicio de Postgrado 12 de Setiembre 2018 

 

Conoce nuestro Máster 

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. 

 

 

 

 



 

 

TEMARIO DEL PROGRAMA 

COMERCIO INTERNACIONAL 

Iniciación al comercio exterior 

Introducción al marketing internacional 

introducción a la operativa del comercio internacional 

Principales áreas del comercio exterior 

Documentación del comercio exterior 

Organización económica y comercial de la Unión Europea 

Instituciones de la Unión Europea 

Organismos internacionales 

La contratación internacional 

Incoterms 2019. Qué son, cuándo y por qué nacen 

Comercialización. Formas de acceso a mercados internacionales 

Enlaces y páginas de interés para la realización de operaciones en comercio exterior 

ADMINISTRACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO 

Gestión de la logística en la empresa 

Transporte interno (Manutención) 

Almacenes 

Control y gestión de stocks 

Transporte externo 

Planificación de la cadena de suministros (Supply Chain Management) 

Técnicas para la gestión de la cadena de suministro 

DIAGNÓSTICO LOGÍSTICO 

La cadena de suministros en el diagnóstico logístico 

Optimización y costes logísticos 

Redes de distribución 

Gestión de imprevistos e incidencias de la cadena logística 

Análisis de los flujos de productos 

Almacenaje y distribución física 

La elaboración del diagnóstico 

LOGÍSTICA DE ALMACENAMIENTO DE MERCANCÍAS 

La unidad de carga 

El diseño de los almacenes 

La clasificación de los almacenes 

El almacén central. Los centros de distribución y la preparación de pedidos 

El control, la información de los almacenes 

Almacenes logísticos 

Tipos de estanterías. El almacén autoportante 

Políticas de gestión de stock 

Costes del pedido 

Control de existencias e inventario 

Seguridad e higiene en almacenes 
 
 



 
 
 
PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO 

Planificación de ventas y operaciones 

Pronóstico de la demanda en una cadena de suministro 

Coordinación en una cadena de suministro 

Administración de las economías de escala en una cadena de suministro: inventario de ciclo 

Administración de la incertidumbre en una cadena de suministro: inventario de seguridad 

LEAN MANUFACTURING 

Conceptos generales del Lean Manufacturing 

Estudio de la posición de partida. Value Stream Mapping (VSM) 

Técnicas Lean 

Procesos de la implantación Lean 

El factor humano en el sistema Lean 

Six Sigma 

Consideraciones clave para el éxito Lean 

DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO 

Gestión de stocks 

Volumen óptimo de pedido y costes 

Confección de inventarios y control de existencias 

Recepción y registros de mercancías 

Planificación de almacenes 

El almacenaje de mercancías 

Diferentes sistemas de almacenaje 

LOGÍSTICA Y POLÍTICA DE COSTES 

Marco conceptual para determinar costes en una cadena de sumnistros  

Dirección y gestión de costes en la cadena de sumnistros 

Una nueva perspectiva en la gestión de los costes en la cadena de sumnistros  

Ajustes organizativos en la estimación de los costes de la cadena de sumnistros 

Coste objetivo de la cadena de sumnistros - Un estudio basado en la industria textil Integrando el ciclo de 
vigencia del costo y el análisis del ciclo de vida para los costes de gestión y el impacto ambiental en 
cadenas de distribución  

Redes no jerárquicas de producción, gestión de pedidos y costes 

Respuesta eficiente al consumidor (ECR) - aumentar la eficiencia a través de la cooperación 

Optimización de recursos a través del trabajo en equipo 

Explicación de la mejora de la productividad de la cadena de sumnistros a través de la cooperación 
horizontal 

La eficiencia de los costes en una cadena de sumnistros 

La decisión de apoyo a través del análisis del modelo basado en la cadena de suministros 

Logística de costes. 

Costos totales que suponen las ventas perdidas por falta de stock en la cadena de sumnistros 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE DISTRIBUCIÓN 

Logística de distribución 

Tipos de producción 

Gestión de la distribución 

Control y programación de proyectos 

Planificación de rutas y modelo de distribución 



 
 

 
 
CENTROS LOGÍSTICOS 

Definición de centro logístico. 

Estructuras Clasificación de centros logísticos 

Posición de un centro logístico Modelos de gestión, procesos y soluciones 

Relación entre centros y operadores logísticos Aplicaciones prácticas 

TRANSPORTE INTERNACIONAL 

Introducción al transporte internacional de mercancías 

Transporte internacional y transporte nacional 

Medios de transporte 

Transporte internacional combinado o multimodal 

Tipos de mercancías. Clasificación 

Pasajeros y mercancías 

Relación entre transportes e infraestructura 

Sistemas de navegación y localización 

Operadores y agentes de transporte 

Asociaciones de transporte y organismos públicos 

Marco legal internacional 

DISTRIBUCIÓN URBANA DE MERCANCÍAS CAPILAR 

Distribución urbana de mercancías 

Gestión operativa de la distribución capilar 

Clasificación de los vehículos en la distribución de mercancías 

Planificación de cargas y programación de rutas de reparto 

La contratación del transporte urbano de mercancías 

Calidad, servicio y atención al cliente 

TRABAJO FIN DE MASTER 

El alumno deberá proponer a la dirección académica del máster una trabajo fin de investigación, una vez 
autorizado se encargará de desarrollar y defender ante un tribunal constituido por profesores 
especializados en la materia. La nota final del T.F.M. será un % de la nota final del Máster 

 


