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Actualmente las empresas necesitan operar en mercados
globalizados con el fin de mantener o mejorar su situación
competitiva lo que ha dado lugar al auge de la Logística
o Gestión de la Cadena de Suministro (“SupplyChain
Management”). Las actividades logísticas (compras y
aprovisionamientos, planificación y control de producción,
transporte, control de stocks, distribución) proporcionan
el puente entre las ubicaciones de la producción y las de
mercado, separadas por el tiempo y la distancia y son
fundamentales para la realización del proceso productivo.
Una dirección adecuada de estas actividades se antoja de
vital importancia para la consecución de los objetivos
competitivos de las empresas.
La posibilidad de realizar prácticas en empresas añade un
indudable atractivo al curso al complementar la formación
en el aula y ayudar a la inserción laboral de los alumnos.
Se ofrece la posibilidad de asistir al curso en modalidad
online a través de webinar (conferencia en línea en tiempo
real) a los alumnos que así lo soliciten salvo alguna sesión
especial.
Existe la posibilidad de cursar los módulos de este Título
Propio de forma individualizada.

POR QUÉ CURSAR EL TÍTULO
• Especialización estratégica y necesaria para todas
las empresas.
• Impartido por profesorado de la UPNA y profesionales del sector.
• Ofrece prácticas voluntarias en empresas en la mayoría de los casos remuneradas, que facilitan el
contacto con el empleador y son una fuente de financiación de la matrícula.
• En torno al 40% de los alumnos que cursaron el Título y realizaron prácticas en empresas, formalizaron un contrato laboral al finalizar las mismas.
• Según Reyes Zatarain del Valle-Directora General del
SEPE Servicio Público de Empleo Estatal - Mayo de
2014 “Debido al potencial de creación de empleo de
la logística y, en concreto, al de la cadena de suministro, se está generando la necesidad de nuevos
profesionales que den respuesta a los requerimientos del mercado”.
Consulta nuestra página web

Presentación

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:
Fundación Universidad-Sociedad.
Área de Formación
Campus de Arrosadía. Edificio de El Sario
31006 Pamplona
Teléfonos: + 34 948 16 97 70
+ 34 948 16 98 13
fundacion.formacion@unavarra.es
www.unavarra.es

SALIDAS PROFESIONALES
•
•
•
•

Director/Responsable/Técnico de Compras.
Director/Responsable/Técnico de Operaciones.
Director/Responsable/Técnico de Distribución Física.
Director/Responsable/Técnico Global de Planificación y
Control de Producción: DemandPlanner.
• Responsable/Técnico de un Centro de Distribución.
• Director/Responsable/Técnico de Transportes.
• Director/Responsable/Técnico de Almacenes.

OBJETIVOS
• Capacitar a los alumnos en conocimientos técnicos,
habilidades y herramientas que permitan desarrollar la
carrera profesional en el campo de la logística obteniendo una cualificación técnica que les permita acceder al mercado laboral.
• Establecer las bases, principios y metodología para garantizar un alto nivel de calidad y creación de valor
añadido en la gestión de los procesos logísticos.
• Profundizar en aquellas tendencias más actuales e innovadoras en el campo de la logística.
• Desarrollar las competencias y habilidades necesarias para
el desempeño de la actividad en el campo de la logística.
• Conocer “in situ” la problemática, las características del
trabajo y la realidad empresarial en los temas logísticos
a través de la estancia práctica en las empresas.

METODOLOGÍA
La metodología combina clases presenciales con un enfoque eminentemente práctico, con estudios de casos, sesiones en el aula de informática haciendo un especial énfasis en el desarrollo de competencias necesarias para
trabajar en el sector.

DESTINATARIOS
• Titulados universitarios,obtendrán el Diploma de Especialización en Logística-Gestión de la Cadena de Suministro.
• Profesionales con experiencia contrastada, obtendrán
el Diploma de Extensión Universitaria en LogísticaGestión de la Cadena de Suministro.
* Se valorarán conocimientos de idiomas.

ESTRUCTURA Y PROGRAMA (30 ECTS)
Módulo 1.- Introducción (4 horas lectivas/0,5 ECTS).
Módulo 2.- Compras y aprovisionamiento (36 horas lectivas/4,5 ECTS).

Módulo 3.- Gestión y dimensionamiento de inventarios (12 horas
lectivas/1 ECTS).
Módulo 4. - Logística interna: Planificación (20 horas lectivas/2,5 ECTS)..
Módulo 5.- Gestión de almacenes (20 horas lectivas/2,5 ECTS).
Módulo 6.- Logística inversa operativa y Logística lean (16 horas lectivas/2 ECTS).
Módulo 7.- Transporte interior y Transporte Internacional (16
horas lectivas/2 ECTS).
Módulo 8.- Subcontratación de operaciones logísticas (12 horas lectivas/1,5 ECTS).
Módulo 9.- Simulación y Optimización en logística (24 horas
lectivas/3 ECTS).
Módulo 10.- Conceptos sobre Sistemas de Gestión Empresarial (8 horas lectivas/1 ECTS).
Módulo 11.- ERP para la Gestión Logística (16 horas lectivas/2 ECTS).
Módulo 12 .- English for business (20 horas lectivas/2,5 ECTS).
Módulo 13 .- Experiencias en Logística (12 horas lectivas/1,5 ECTS).
Módulo 14 .- Desarrollo de competencias (24 horas lectivas/3 ECTS).

ESTANCIAS PRACTICAS
Los alumnos del Título podrán realizar prácticas extracurriculares voluntarias de aproximadamente 400 horas de duración
en empresas de Navarra, España u otros países.
Estas prácticas son una excelente oportunidad de poner en práctica los conocimientos obtenidos en el Título y de ejercitar sus habilidades profesionales, manejo de la herramienta informática y
adquirir experiencia en el ámbito del sector de la Logística.
Para más información consultar en la web del Título Propio.

REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO
• Asistencia a un 85% de la parte lectiva.
• Evaluación continua: Exámenes parciales teórico/prácticos.

CALENDARIO
Días de la semana preferentes: martes y miércoles.
Horario preferente: de16:30h a 20:30h.
Fecha de inicio preferente: 28 octubre 2017.
Fecha de finalización preferente: 13 junio 2018.
Lugar de realización: Formación presencial en las instalaciones de
la Fundación Universidad-Sociedad de la UPNA.

PROFESORADO
Está integrado por profesores de la UPNA y profesionales
externos con amplia experiencia en formación y consultoría.

DIRECCIÓN

D. Javier Merino Díaz de Cerio. Profesor Titular de Universidad.
Departamento de Gestión de Empresas. Universidad Pública
de Navarra.

IMPORTE
• Miembros de la Comunidad Universitaria: 2.950 euros.
• Antiguos alumnos de la Universidad inscritos en el Programa A3U-Alumni: 2.950 euros.
• Ajenos a la Universidad: 3.266 euros.

Proceso de matriculación

Estructura y programa

• Según noticia publicada en prensa el 13 de octubre de
2014: "El auge de las exportaciones, la previsión de
crecimiento del PIB, y sobre todo, la necesidad de optimizar los recursos ha hecho que la cadena logística demande cada vez personal más cualificado".

INSCRIPCIÓN
Abierto hasta completar plazas.
• Realice la Inscripción on line
• Abone 120 euros en concepto de derechos de inscripción. Esta
cuota se devolverá únicamente si el aspirante no es admitido.
- Modalidad de pago: El pago se efectuará mediante tarjeta
de crédito o débito en el momento de realizar la inscripción
on-line.
• En el momento de hacer la inscripción on-line deberá subir en un
único documento el curriculum, título universitario, DNI o Pasaporte
y una fotografía tamaño carnet, acreditación de idiomas (si
posee), para poder formar parte del proceso de selección.
ADMISIÓN
• La dirección académica del programa seleccionará los
candidatos mediante los mecanismos establecidos:
- Titulación Universitaria
- Conocimientos de idiomas
• Se notificará la admisión al programa mediante correo
electrónico.
MATRICULACIÓN
1. En el mail de admisión al programa se le facilitará el link de
acceso a la plataforma de matriculación on-line.
Deberá abonar 300 euros en concepto de matrícula. El pago
se efectuará mediante tarjeta de crédito o débito en el
momento de realizar la matrícula on-line.
2. El pago del resto del importe del curso se puede realizar dos
formas:
a. Pago único antes de comienzo del curso mediante
transferencia bancaria.
b. Pago fraccionado (60% antes comienzo curso mediante
transferencia bancaria en el mismo número de cuenta
arriba indicado, 20% a 60 días de comienzo curso
mediante giro bancario, 20% a 120 días de comienzo curso
mediante giro bancario).
• Consulte las posibilidades de financiación bancaria en
nuestra página web.

