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Universitat

Abat Oliba CEU

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.

Presentación

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

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

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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Por qué
en la

UAO CEU

• 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:
- European Port Experience: programa de estudios avanzados en el conocimiento de la gestión y el negocio portuario. Consiste en un viaje
de estudios de 4 días al puerto de Rotterdam, uno de los más importantes del mundo; también a los de Hamburgo y Barcelona, clasificados
entre los más importantes de Europa.
- Curso IATA DGR Categoría 3: aborda las reglamentaciones de transporte de mercancías peligrosas por vía aérea.
- Realización de visitas a importantes empresas e instituciones, con el fin de posibilitar que el alumno adquiera la visión práctica de los
diversos módulos que componen el programa formativo.

• 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 postgrado del CEU.
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Perfil del alumnado
Los candidatos al máster universitario en Logística y Comercio Internacional 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 Logística o el Comercio Internacional.

Francisco A. Jara

Leslie Desmoctt

Aitor Alcoceba

Ingeniero Industrial, Universidad de Yacambú
Promoción 2016-2017

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

Trainee Management en Rhenus Logistics
Promoción 2017-2018

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.

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.

El máster ofrece, aparte del título
universitario en sí, mucha formación
complementaria de gran valor que
las empresas referentes del sector
valoran muchísimo. Precisamente
esta formación complementaria me
ha permitido acceder a una empresa
líder a nivel mundial.
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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.

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

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

• 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.

• 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.

8

• 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.

• 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.

de estudios

Plan

El contexto de la cadena logística (5 créditos ECTS)
• El contexto de la cadena logística
La cadena de suministros: Procesos logísticos (15 créditos ECTS)
• Logística y planificación de operaciones
• Modalidades de transporte e infraestructuras
• Logística inversa, logística verde y medio ambiente
Comercio y Negocios Internacionales (15 créditos ECTS)
• 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
Dirección y Gestión Logística (5 créditos ECTS)		
• Dirección y Gestión Logística
Prácticas externas (10 créditos ECTS)
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.
Trabajo Final de Máster (6 créditos ECTS)
Actividades complementarias
• European Port Experience: programa de estudios avanzados en el conocimiento de la gestión y el negocio portuario. Consiste en un
viaje de estudios de 4 días al puerto de Rotterdam, uno de los más importantes del mundo; también a los de Hamburgo y Barcelona,
clasificados entre los más importantes de Europa.
• Curso IATA DGR Categoría 3: El curso se imparte en el marco del programa de máster y aborda las reglamentaciones de transporte de
mercancías peligrosas por vía aérea.
• 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 incluye la realización de visitas en grupo a empresas e instituciones.

European Port Experience
El European Port Experience es un programa de estudios
avanzados en el conocimiento de la gestión y el negocio
portuario.
Consiste en un viaje de estudios de 4 días a los puertos
de Rotterdam (9º Puerto del mundo y 1º de Europa
en operaciones) y de Amberes (2º puerto de Europa)
para una formación avanzada a cargo de directivos
especialistas del sector.
El programa se completa con la posterior visita al Puerto
de Barcelona (1er puerto del Mediterráneo en negocio
turístico).
El programa se desarrolla mediante clases en las propias
instalaciones portuarias y la visita de las mismas. Toda
esta operativa de traslados y alojamiento está incluída en
el programa.

Contenidos:
Maritime Economics
Ship & Port Automation
Integration of tecnologies & Systems
Data & Connectivity: RFIT, IoT and containerization
Big Data, Cybersecurity. Movement of goods & people
Industry 4.0

El European Port Experience es una actividad académica
del máster universitario, acreditada a su vez mediante un
diploma de título propio de especialización.
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Profesorado

Dirección académica del máster
Iván Roa Perera
Ingeniero industrial y Doctorado en Ingeniería de Proyectos
y sistemas por la UPC. Director de Postgrado y extensión
universitaria de UAO CEU.
iroap@uao.es

Coordinación
Oscar José Franco Cedrún
Ingeniero técnico industrial y máster en Dirección de
Empresas por UPC. Profesional con amplia experiencia en
alta dirección en empresas de logística y automoción.
ofrancoc@uao.es

Profesores colaboradores
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).
Aitor Agea
Instructor de Seguridad Aérea por la UNED. Presidente
del grupo de trabajo de Seguridad Logística y Mercancías
Peligrosas del Barcelona Centre Logistic, Vicepresidente de
Asociación Nacional de Instructores de Seguridad Aérea
(ANISA).
Paula Bel
Doctora en Economía por la UB, profesora permanente del
área de Empresa de la UAO-CEU y profesora colaboradora
en el TecnoCampus-UPF. Investigadora en el Observatorio
de Análisis y Políticas Públicas UB. Su investigación se
centra en las áreas de economía del transporte y las
infraestructuras y el análisis de políticas públicas.
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.

Toni Laserna
Ingeniero industrial por la UPC y MBA por la URL-LaSalle &
Manhattan College. Experto en Transformación Digital en la
Industria. Cofundador de LOGIKA
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.
Carmen Parra
Licenciada en Derecho y doctora en Derecho Internacional
Privado por la Universidad de Granada. Directora de la
cátedra de Economía Solidaria de la Universitat Abat Oliba
CEU.
Eduard Duran Pla
Licenciado en Náutica y Transporte Marítimo por la
UPC. Máster en Logística por ICT-UPC. Director General
Portcement S.A.
Miguel Justribó
Licenciado en Derecho por la UAM. Máster en Marketing
y Dirección Comercial. VP Brand & Communications de
Telepizza.
Francisco J. Malaver
Diplomado en Dirección de Operaciones por ESADE,
Máster en Supply Chain Management por ICIL y Executive
MBA por ICIL.
Miguel Ángel Medina
Doctorado en Ciencias Políticas y Relaciones
Internacionales por la Universidad de Cambridge, Máster en
Estudios Europeos por el Colegio de Europa en Brujas.
Pablo Muñoz
Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología. Especialidad
de Sociología Industrial. Doctorado por la Universitat Abat
Oliba CEU. Auditor de calidad y servicios del grupo CEU.
Ramón Pau
Diplomado en Ciencias Empresariales por la UB. Ha sido
Director de Comercio Exterior en Banco de Sabadell y en
CaixaBank.

Eva Perea
Doctora en Economía. Profesora Investigadora. Rectora
Honoraria UAO CEU.
José Carlos Ramos
Ingeniero de Telecomunicaciones. Doctor en Organización
de Empresas. Executive MBA. Master en Supply Chain
Management por ICIL. Miembro del Board en World
Logistics Innovation Center.
Carlos Romanillos
Ingeniero Superior en Telecomunicaciones por la UPC.
Innovation Evangelist en Everis.
Rosa Romero Serrano
Licenciada en Derecho por la UB. Abogada especialista en
transporte tanto en temas jurídicos como de consultoría y
formación.
Carme Ruiz
Doctora en Economía y Empresa por la UPF. Máster en
Gestió Pública per la Universitat Autònoma de Barcelona.
Profesora del área de Empresa de la Universitat Abat Oliba
CEU.
Sven Seebach
Licenciado en Ciencias Políticas por la U. de Leipzig. Doctor
en Sociología Contemporánea por la UOC. Responsable del
Servicio de Relaciones Internacionales de la UAO CEU.
Pedro Talavera
Doctor en Ciencias Físicas por la Universitat de Barcelona.
Jordi Torrent
Jefe de Estrategia en el Puerto de Barcelona. Master de
Estudios Internacionales, especialidad organizaciones
internacionales por la Universidad de Barcelona.
Bram-Kees Trouwborst
Máster en Administración de Empresas por la Universidad
Erasmus (Países Bajos) y por la Universidad de Bath (Reino
Unido). Máster CEMS en Gestión Internacional por la HEC
Business School (Francia).
Jordi Vila
Biólogo y Máster en Ingeniería y Gestión Ambiental.
Responsable de Medio Ambiente de la Autoridad Portuaria
de Barcelona.
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Salidas

profesionales
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
• Consultoría comercial
• Analista de mercados
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Empresas colaboradoras

Barcelona Europe South Terminal
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Datos

de interés

Créditos: 60 ECTS
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Importe total del máster

Calendario: de octubre a junio

6 975 €.
(El programa incluye el coste del European Port
Experience, valorado en 1 250 €)

Dirección: Iván Roa

Formas de pago

Modalidad: semipresencial

Lugar: Campus Bellesguard. Barcelona

Los candidatos admitidos en el período ordinario deben
reservar su plaza en el programa mediante el abono de
1 400 €, 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. La realización del pago único conlleva un
descuento del 3 % del importe de la matrícula.
• Pago fraccionado. En 3 cuotas por curso.
• Pago mensual. En 10 cuotas a través de financiación
bancaria especial al 0 % de interés. También conlleva
el descuento del 3 % del importe de la matrícula.

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 plataformas digitales de apoyo a la
docencia durante todo el curso.
El horario de las prácticas es a convenir con los centros
de prácticas.

• Otros acuerdos de financiación. Con el Banco
Santander, CaixaBank y Banc Sabadell. También
conlleva el descuento del 3 % 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.
Los estudiantes internacionales pueden solicitar las
ayudas del programa International Early Enrolment, que
permiten acceder a descuentos directos en el importe
de la matrícula del postgrado.
La Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias e
Investigación (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya
también otorga préstamos preferentes para la
financiación de matrículas.

Proceso de

admisión

1

Solicitud de admisión
El candidato debe tramitar la solicitud través del Portal del Futuro Alumno,
disponible en la página web de la Universitat. El período ordinario de
solicitud de plaza finaliza en julio y el extraordinario, en septiembre.

2

Entrevista
En algunos programas deberá realizarse una prueba de admisión
específica, además de una entrevista personal donde se tienen en cuenta
los siguientes criterios de selección: expediente académico, experiencia
profesional y formación complementaria. Dicha entrevista podrá realizarse
presencialmente o a través de Skype.

3

Admisión
La Comisión de Admisión evalúa las solicitudes y toma la decisión final en
un plazo de siete días desde el momento en que la solicitud está completa.
Si la admisión ha sido favorable, el candidato deberá reservar su plaza en
el programa. Una vez superados los requisitos de acceso y, tras aportar la
documentación necesaria, se podrá matricular online.
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.

17

Barcelona

Estudiar y vivir en

Barcelona es una 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

Alojamiento 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 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.

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.

El Servicio de Información
orienta y asesora para conocer la
residencia que más se adapte a sus
necesidades.

Otros

postgrados
facultad de derecho y empresa
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 de formación permanente en Food & Beverage Sustainable Entrepreneurship

#creatufuturo
Universitat Abat Oliba CEU • Bellesguard, 30. 08022 Barcelona • T. +34 932 537 203 • WhatsApp: +34 911 062 473 • master@uao.es • www.uaoceu.es

