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La Universitat Abat Oliba CEU (UAO CEU) es una de las 
tres universidades promovidas por la Fundación San 
Pablo CEU. Desde que se constituyó en universidad 
privada en el 2003, la UAO CEU ha apostado por 
un modelo académico diferencial basado en la 
conexión permanente entre profesor y alumno y en la 
implantación de metodologías docentes innovadoras.

La UAO CEU ha configurado una oferta académica 
única donde la internacionalización adquiere cada 
vez mayor importancia. Además de la amplia oferta 
de grados, dobles grados y bilingual degrees, la 
Universitat pone a disposición de los alumnos 
graduados, jóvenes profesionales y ejecutivos con gran 
experiencia sus programas de másteres oficiales y 
propios, postgrados, programas especializados 
y programas de doctorado, que completan una 
excelente propuesta académica. 

La Universitat Abat Oliba CEU se preocupa por 
proporcionar al estudiante una formación integral para 
poder enfrentarse con criterios propios y sólidos a sus 
retos personales y profesionales.

Fundación ICIL es la entidad líder a nivel nacional en 
investigación, formación, divulgación y aplicaciones 
empresariales en logística, dedicándose exclusivamente 
a esta actividad desde 1980.

Es el referente de excelencia en formación logística 
y ha formado a más de 20 000 profesionales que 
hoy ocupan importantes puestos directivos en las 
empresas. Asimismo, desarrolla numerosos estudios e 
investigaciones logísticas a instancia de sus asociados 
y de las Instituciones Públicas. Gracias a su amplio 
abanico de expertos en todos los campos de la logística 
empresarial y a su carácter de entidad sin ánimo 
de lucro, ICIL desarrolla numerosos proyectos para 
empresas y asociaciones. Fu
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del programa

Las tendencias de mejora de la competitividad y la sostenibilidad 
económica y ambiental de los sistemas de producción y consumo en un 

mundo globalizado pasan necesariamente por la reducción de los costes y 
el aumento de la eficiencia en cadenas logísticas cada vez más complejas, a 

través de la gestión de los movimientos de las mercancías de forma integral. 

L
académico como profesional, con 
objeto de lograr el conocimiento 
necesario para la internacionalización 
de la empresa, fundamentado en 
las actividades Import-Export y las 
operaciones logísticas y de transporte, 
que permiten que éstas se materialicen 
aplicando un criterio racional y 
científico en la toma de decisiones.

Los estudios de Máster universitario en 
Logística y Comercio Internacional de 
la Universitat Abat Oliba CEU tienen 
su origen en la colaboración con la 
Fundación ICIL, entidad líder a nivel 
nacional en investigación, formación, 

divulgación y aplicaciones empresariales 
en logística.

Como especialización en el campo de 
la gestión empresarial, el máster está 
orientado al comercio y los negocios 
internacionales, así como a las 
operaciones logísticas y de transporte 
derivadas del comercio internacional, 
dada la importancia de este mercado 
y la exigencia de obtener una visión 
global del movimiento de los flujos 
de materiales e información en las 
importaciones y exportaciones.
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a ubicación de Barcelona 
en una área de importancia 
geoestratégica ha propiciado 
que se convierta en un clúster 

donde se encuentran las principales 
plataformas logísticas del norte de 
España y del sur de Europa, que dan 
soporte a los tráficos de mercancías 
fruto del comercio internacional. Se trata 
de un sector con alta proyección y un 
gran recorrido de crecimiento previsto 
para los próximos años.

El máster universitario en Logística y 
Comercio Internacional proporciona 
una gran ayuda tanto a nivel 
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• Organizado conjuntamente con la Fundación ICIL

• Máster orientado al comercio y los negocios internacionales, así como a las operaciones logísticas y de transporte derivadas del comercio 
internacional.

• El alumno adquiere los conocimientos de los procesos de comercio tradicional y electrónico, aprende los condicionantes legales y se le 
capacita para diseñar las cadenas de suministro que requiere la realidad empresarial actual.

• El programa incluye destacadas actividades complementarias:
- Short Sea Shipping: incluye la realización del curso White Mos Numina, de la Escuela Europea de SSS, que consiste en la asistencia a 

una serie de clases y conferencias a bordo de un buque Ro-Ro, realizando la ruta Barcelona/Civitavecchia (Roma).
- Curso IATA DGR Categoria 3: aborda las reglamentaciones de transporte de mercancías peligrosas por vía aérea.
- Realización de aproximadamente diez visitas en grupo a empresas e instituciones, con el fin de posibilitar que el alumno adquiera la 

visión práctica de los diversos módulos que componen el programa formativo.

• Este máster incluye la formación del programa Leadership Essentials del Center for Creative Leadership (CCL) diseñado para ayudar al 
estudiante a entender y descubrir su potencial de liderazgo y aplicarlo en su día a día.

• Un cuadro docente compuesto por expertos con amplia experiencia profesional en las áreas de la logística, el transporte y los negocios 
internacionales, con una visión global y actual de la realidad empresarial.

• Prácticas reales en empresas del sector. Bolsa de Trabajo de ámbito nacional e internacional.

• La tasa media de inserción laboral es del 95 % en los estudios de postgrados del CEU.

• Fundación ICIL es la entidad líder a nivel nacional en investigación, formación, divulgación y aplicaciones empresariales en logística.

Por qué
en la UAO CEU
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Perfil del alumnado

Los candidatos al máster universitario en Comunicación Digital y Nuevas Tecnologías deben poseer una titulación 
universitaria superior española o extranjera equivalente a un Bachelor’s degree en el sistema anglosajón. Este perfil incluye:

• Licenciados/as y graduados/as en Administración y Dirección de Empresas, Economía, Marketing y Dirección 
Comercial, Marketing e Investigación de Mercados, Ciencias Empresariales, Ciencias del Transporte y Logística

• Licenciados /as graduados/as en otros ámbitos académicos con experiencia profesional acreditable en los 
sectores del Comercio o la Logística

• Ingenieros de cualquier especialidad

Este programa formativo no exige una experiencia previa en el ámbito de la comunicación digital y las nuevas 
tecnologías.

Leslie Desmoctt Yohenys FloresFrancisco A. Jara 

Licenciada en Negocios. Instituto Tecnológico 
de Monterrey (México). Promoción 2014-2015

Graduada en Inglés por la Universitat Rovira i 
Virgili (Tarragona) Promoción 2015-2016

Ingeniero Industrial, Universidad de Yacambú 
17ª promoción

Apliqué para este programa desde 
México. Ya conocía el sector de la 
logística y me interesaba ampliar 

mis conocimientos con una 
perspectiva europea. A través del 

máster, he conseguido prácticas en 
una multinacional especializada en 

transporte y logística

Lo que más me gusta del máster es el 
profesorado que imparte las clases, 

dado que son todos profesionales con 
muchos años de experiencia y que 
actualmente trabajan en el sector. 

Esto me permite ampliar mi lista de 
contactos profesionales.

El programa de Logística es un 
programa muy interesante y la 

Universidad me ha puesto todas la 
facilidades para mi incorporación. 

En todo momento me ayudaron 
mucho con los trámites del viaje y de 

la estancia.
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Objetivos 

El máster universitario en Logística y Comercio 
Internacional tiene como objetivo principal 
formar a profesionales expertos en logística, 
transporte y comercio internacional, para que 
sean capaces de liderar la gestión de las 
cadenas de suministro y su logística, optimizar 
la utilización de los transportes minimizando los 
plazos, los costes y su impacto medioambiental, 
y liderar los proyectos de internacionalización 
de sus organizaciones.

De este objetivo general se derivan los 
siguientes objetivos específicos de aprendizaje:

• Identificar las cadenas de suministro 
internacionales de ámbito global, continental y 
regional

• Capacitar para realizar la función de control, 
gestión y dirección de una cadena logística y 
sus procesos y subprocesos integrados, así 
como las operaciones de transporte asociadas

• Capacitar en los procesos de negociación y 
contratación del transporte y la logística de 
una forma óptima, cumpliendo los criterios de 
rentabilidad esperados

• Conocer los aspectos técnicos y 
operacionales de cada uno de los modos de 
transporte y de sus operadores en el ámbito 
global, continental, regional y local

• Conocer la funcionalidad y las características 
de las infraestructuras de soporte y apoyo 
al transporte y la logística, así como de los 
principales nodos logístico-portuarios

• Capacitar para el diseño, el desarrollo 
y la implementación de proyectos de 
internacionalización de empresas

• Analizar el “riesgo país” y la “seguridad” en las 
cadenas de suministro, para el establecimiento 
de nuevos negocios internacionales

• Conocer y entender los nuevos mercados 
internacionales y los flujos de mercancías 
que generan, así como detectar aquellas 
oportunidades de negocio relativas a cualquier 
campo de actividad empresarial

• Conocer todas las “figuras” que intervienen 
en las operaciones de tráfico internacional, 
importación y exportación y la documentación 
que acompaña y certifica cada proceso

• Aplicar la Responsabilidad Social Corporativa 
en todas las actividades, tanto propias como 
de proveedores y clientes

Por ello, las materias que componen el 
máster universitario en Logística y Comercio 
Internacional responden a la necesidad de que 
los participantes adquieran una capacitación 
integrada y sistematizada de las técnicas a 
emplear en el ámbito de la logística.
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Leadership Essentials
 Programa de Liderazgo
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El valor añadido del profesional del futuro

Este programa del Center for Creative Leadership (CCL) trabaja sobre las diferentes 
capacidades de los estudiantes, descubre su potencial de liderazgo y los dota 
con las herramientas necesarias para aplicarlas en el plano profesional y personal.

Los participantes en el programa desarrollan de una forma dinámica en 
innovadora una visión amplia de su propio estilo de liderazgo a través de tres 
módulos:

• Autoanálisis para manejar todo el potencial

• Habilidades interpersonales para multiplicar la capacidad de influir en los 
demás

• Definición de los objetivos de cada proyecto, las oportunidades de cada 
contexto y las estrategias ganadoras en cada momento

La UAO CEU es la única universidad en Cataluña avalada por el Center for Creative 
Leadership para impartir estos módulos en liderazgo. 

CCL es una de las cinco mejores instituciones de formación ejecutiva a escala 
mundial según el Financial Times. Su modelo está avalado por 46 años de 
experiencia, en los que ha formado a más de 20 000 líderes de 20 países 
diferentes.

Programa de Liderazgo integrado en el máster y desarrollado a lo largo del año académico
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El contexto de la cadena logística (5 créditos ECTS) 

Dirección y Gestión Logística (5 créditos ECTS)  

Prácticas externas (10 créditos ECTS) 

La cadena de suministros: Procesos logísticos (15 créditos ECTS)

Comercio y Negocios Internacionales (15 créditos ECTS)

Trabajo Final de Máster (6 créditos ECTS)

Actividades complementarias

• El contexto de la cadena logística

• Dirección y Gestión Logística

El máster incluye 10 créditos (100 horas laborales) de prácticas a tiempo parcial en las áreas de Logística, Transporte y Comercio Internacional de empresas 
y organizaciones de ámbito multinacional. La Dirección del programa se encarga de proveer al alumno las prácticas en empresas. La realización de estos 
créditos es de carácter obligatorio, pudiendo convalidarse por la experiencia laboral que tenga el alumno.

• Logística y planificación de operaciones
• Modalidades de transporte e infraestructuras
• Logística inversa, logística verde y medio ambiente

• El contexto del Comercio y los Negocios Internacionales
• Derecho e instrumentos financieros en el Comercio Internacional
• Gestión Comercial y Marketing en la venta Internacional. E-commerce

• Short Sea Shipping: incluye la realización del curso White Mos Numina, de la Escuela Europea de SSS, que consiste en la asistencia a una serie de clases y 
conferencias a bordo de un buque Ro-Ro, realizando la ruta Barcelona/Civitavecchia (Roma). La duración del curso es de 4 días, incluye una visita a Roma y 
se imparte íntegramente en inglés.

• Curso IATA DGR Categoria 3: El curso se imparte en el marco del programa de máster y aborda las reglamentaciones de transporte de mercancías peligrosas 
por vía aérea.

• Curso Leadership Essentials: Capacita al alumno para el liderazgo en las organizaciones, utilizando la metodología del Center For Creative Leadership (Carolina 
del Norte, EUA).

• Adicionalmente, para los alumnos que así lo deseen, se establecerá una agenda y programas formativos suplementarios a medida, que se impartirán por las 
tardes, de lunes a jueves (el coste adicional de los programas formativos se establecerá en función de las necesidades específicas de cada alumno).

• El máster también incluye la realización de aproximadamente 10 visitas en grupo, a empresas e instituciones, con el fin de posibilitar que el alumno adquiera la 
visión práctica de los diversos módulos que componen el programa formativo.
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Dirección académica del máster
Joan Ripoll 
Director del Departamento de Economía y Dirección de 
Empresas. Universitat Abat Oliba CEU. jripoll@uao.es

Coordinación del máster
Iván Roa Perera
Ingeniero Industrial. Director de Expansión Internacional 
de Fundación ICIL. iroap@uao.es

Mª Rosa Maluenda Gelabert
Licenciada en Administración y Dirección de Empresas 
por la UAO CEU. formacion@ililogistica.com

Profesores colaboradores 
Eleuteri Acosta Martínez
Licenciado en Derecho por la Universitat de Barcelona. 
Máster en Marketing Internacional por el Instituto de 
Estudios Superiores de Marketing y Empresa. Doctor 
en Administración de Empresas (DBA) IESME en la 
Universidad de Maastricht.

Jaume Adrover Rigo
Diplomado en Ciencias Empresariales por la University 
of Manchester y MBA por la ESADE Business School. 
Director General de Gestió i Promoció Aeroportuària, S.A. 
(Grupo Cámara de Comercio de Barcelona). 

Ángel-Carlos Aibar Fragua
Licenciado en Ciencias Químicas por la UB. Diplomado 
en Dirección de Producción por ESADE.

Felipe Botaya
Doctorado en Administración de Empresas, Dirección de 
Marketing por ESADE y Licenciatura B.S.B.A., University of 
South Carolina, USA.

Joaquim Deulofeu
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la 
UB. Profesor asociado en la Universitat Abat Oliba CEU.

Antonio de la Ossa Martínez
Licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia. 
Inspector de Finanzas del Estado (Especialidad 
Aduanas). Ha sido responsable de Regional Aduanas de 
Cataluña hasta 2011.

Josep Lluís del Olmo Arriaga
Licenciado en Ciencias de la Comunicación 
(Sección Publicidad y RRPP), por la UAB. Doctor en 
Comercialización e Investigación de Mercados por la 
Universitat Abat Oliba CEU. 

Miguel Ángel Dombriz
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la UPC. 
Director de FGC Cargo.

Eduard Duran Pla
Licenciado en Náutica y Transporte Marítimo por la 
UPC. Máster en Logística por ICT-UPC. Director General 
Portcement S.A.

Victor Chavigné
Ingeniero Industrial por la UPC. Master en Dirección de 
Empresas por Esade. 

Alfons Esteve
Licenciado en Derecho por la Universidad de Lleida. 
Máster en Derecho y Negocio Marítimo ICADE, Madrid.

Manel Galán
Master en Dirección de Marketing por EAE. Director de 
Promoción de la Comunidad Portuaria, (departamento de 
Presidencia del Port de Barcelona). 

Jenifer Johnson
Licenciada en Filosofía, Ciencias Políticas y 
Comunicación Estratégica por la University of Texas, 
USA.

Ramón Pau
Diplomado en Ciencias Empresariales por la UB. Ha sido 
Director de Comercio Exterior en Banco de Sabadell y en 
La Caixa.

Aina Pedret
Licenciada en Geografía por la UAB. Máster en Estudios 
Territoriales y de la Población por la UAB.

Eva Perea
Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales. 
Profesora de Dirección Estratégica y Empresa en la 
Universitat Abat Oliba CEU.

Iván Roa
Ingeniero industrial y Doctorado en Ingeniería de 
Proyectos y sistemas por UPC. Director de Expansión 
Internacional de Fundación ICIL.

Rosa Romero Serrano
Licenciada en Derecho por la UB. Abogada especialista 
en transporte tanto en temas jurídicos como de 
consultoría y formación.

Carmen Ruiz
Doctora por la UPF. Senior Fellow in Urban Studies por 
el Institute for Policy Studies en The Johns Hopkins 
University (JHU), Baltimore, Maryland, EUA.

Tarik R. Smith
Licenciado en Ciencias del Medio Ambiente. Especialista 
Auditor en Gestión de Proyectos Internacionales y 
Relaciones Interculturales.

Leonardo Tisminetzky Kestelboim
Ingeniero Técnico Químico, máster en Logística Industrial 
(ICT/UPC) y en Divulgación Científica (UPF).

Jordi Vila
Biólogo y Máster en Ingeniería y Gestión Ambiental. 
Responsable de Medio Ambiente de la Autoridad 
Portuaria de Barcelona.

Antoni Viladomat Vers
MBA por ESADE, Ingeniero superior en Organización por 
la Universidad de Vic.
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Con la superación del programa el alumno obtiene el título oficial y puede 
desarrollar su profesión en los siguientes ámbitos:

• Dirección y Gestión de Operadores de Transporte Internacional

• Dirección Operador Logístico Internacional (Supply Chain 
Management)

• Dirección de Logística Internacional

• Dirección y gestión de empresas transitarias (Freight Forwarder)

• Dirección de Import-Export

• Responsable de expansión internacional

Salidas
profesionales
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Empresas colaboradoras Organizado con: 

Promueven: 

Colaboran:

Barcelona Europe South Terminal
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Créditos: 60 ECTS 

Modalidad: semipresencial

Calendario: de octubre a junio

Coordinador: Iván Roa / Eleuteri Acosta Martínez

Lugar : Campus Bellesguard. Barcelona

D
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Duración 
El máster contempla la realización de 60 créditos 
ECTS distribuidos en un curso académico, de los 
que 10 corresponden a prácticas en empresas con 
carácter obligatorio y 10 al Trabajo Final de Máster, 
también obligatorio.

Calendario
De octubre a julio. Las asignaturas se reparten a lo 
largo de dos semestres, de 30 créditos cada uno.

Tipología y horario
La tipología de enseñanza del máster universitario 
en Logística y Comercio Internacional es la 
semipresencial, con sesiones de asistencia y 
seguimiento obligatorio por parte del alumnado 
los viernes de 16.00 h a 21.00 h. Asimismo, para 
el seguimiento tutorial, el alumnado dispondrá de 
atención personalizada del profesorado por medio 
de herramientas informáticas de apoyo a la docencia 
(CampusNet) durante todo el curso.
El horario de las prácticas es a convenir con los 
centros de prácticas.

de Interés
Importe total del máster
5 955 €.

Formas de pago
Los candidatos admitidos en el período ordinario 
deben reservar su plaza en el programa mediante 
el abono de 1 200 €, a cuenta del importe total del 
mismo. Una vez formalizada la reserva de plaza, el 
importe restante se puede pagar de las siguientes 
formas:
• Pago único. Esta modalidad conlleva un descuento 

del 1,5 % del importe de la matrícula.
• Pago fraccionado. 50 % al formalizar la matrícula y 

el 50 % en enero.
• Pago mensual. En 10 cuotas a través de 

financiación especial al 0 % de interés del Banc de 
Sabadell (Consultar comisión de apertura). 

• Otros acuerdos de financiación. Con el Banco 
Santander, “la Caixa”, Catalunya Caixa, BBVA y 
Banc Sabadell. También conlleva el descuento del 
1,5 % del importe de la matrícula.

Ayudas al estudio
Programa de ayudas al estudio de postgrado: becas 
por mérito académico, ayudas por circunstancias 
personales y económicas, además de acuerdos con 
entidades financieras. Las dotaciones oscilan entre el 
10 % y el 30 % del importe total del programa.
Este postgrado cumple los requisitos para ser 
bonificado a través de la Fundación Tripartita. 
Consultar con el Servicio de Atención al Estudiante en 
el momento de formalizar la matrícula.
La Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias e 
Investigación (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya 
también otorga préstamos preferentes para la 
financiación de matrículas.
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Admisión
Solicitud de admisión

El candidato debe cumplimentar la Solicitud de Admisión en la página 
web de la universidad. El período ordinario de solicitud de plaza finaliza 
en julio y el extraordinario en septiembre.

El Servicio de Información y Admisiones notificará a los candidatos 
el estado de su solicitud. Sin embargo, es responsabilidad de cada 
solicitante asegurarse de que todos los documentos son remitidos con 
la suficiente antelación.

Entrevista 

La Comisión de Admisión evalúa las solicitudes y, como parte del 
proceso, tiene una entrevista personal con el candidato donde se tienen 
en cuenta los siguientes criterios de selección: expediente académico, 
experiencia profesional y formación complementaria.

Admisión

La Comisión de Admisión toma la decisión final en un plazo aproximado 
de quince días desde el momento en que la solicitud está completa.

Si el candidato es admitido, éste recibe una credencial de admisión 
acompañada de las instrucciones con los trámites a realizar para 
formalizar la matrícula. Los candidatos admitidos en el período ordinario 
deben reservar su plaza en el programa. La admisión al programa sólo 
es para el curso académico en el que el candidato la solicita.

Si no se alcanza un número mínimo de estudiantes, la Universitat podrá cancelar la impartición del 
máster. En el caso de la suspensión del programa, se avisará a los alumnos con tres semanas de 
antelación.

Proceso de

1

2

3
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de las ciudades más 
cosmopolitas del sur de 
Europa. Por su ubicación 
a orillas del Mediterráneo, 
goza de un clima acogedor 
con temperaturas muy 
agradables durante todo 
el año. La Universitat Abat 
Oliba CEU está situada en 
la parte alta de la ciudad 
en un magnífico edificio 
modernista.



Vivir en Barcelona
Hoy, Barcelona es una ciudad moderna, cosmopolita y de gran 
dinamismo. Es una ciudad cómoda, hecha a medida de las 
personas y para las personas.
La Universitat Abat Oliba CEU está situada en la parte alta 
de Barcelona, un distrito que ofrece espacios tranquilos 
para la concentración estratégica de actividades intensivas 
en conocimiento. Es donde subyace un modelo de ciudad 
que convive con otras universidades.

Alojamiento en Barcelona
La UAO CEU, sensible al esfuerzo que supone para muchos 
estudiantes el traslado de su residencia para realizar sus estudios 
en Barcelona, ofrece atención personalizada para todos los alumnos que precisen 
alojamiento. 
El Servicio de Información orienta y asesora para conocer la residencia que más se adapte 
a sus necesidades.



 Universitat Abat Oliba CEU • Bellesguard, 30. 08022 Barcelona • T. +34 932 540 900 • www.uaoceu.es

Área de Empresa y Economía

• Máster universitario en Gestión y Comunicación de Entidades Sociales y Solidarias

• Máster universitario en Auditoría de Cuentas y Contabilidad

• Máster internacional en Auditoría y Contabilidad

• Máster en Dirección y Gestión de la Empresa Familiar

• Máster en Food & Beverage Sustainable Entrepreneurship

• Global MBA interCEU

• Máster en Consultoría Empresarial

• Postgrado en Gestión de Microempresas y Startups

Otros 
   postgrados


