Oferta Exclusiva para Socios
de Railgrup

UNIVERSIDAD Abat Oliba CEU
La Universidad 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 Universidad 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 Universidad 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
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.

“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”
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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 (North Carolina) 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.

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.

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.

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

Tipología y horario
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.
Importe total del máster
5 955 €
Descuento exclusivo socios Railgrup
25% sobre el precio del programa

Este programa cumple este año su 18º edición anual. La organización de forma
conjunta la Universidad Abat Oliba CEU ( UAO CEU) y la Fundación ICIL, que tiene como
objetivo principal formar a profesionales expertos en logística, transporte y comercio
internacional, para que sea capaces de liderar la gestión de cadenas de subministro y
su logística, optimizando la utilización de los transportes minimizando los tiempos, los
costes y su impacte medioambiental, y liderar los proyectos de internacionalización de
sus organizaciones.

 Se trata de un master oficial, universitario, avalado por el Espacio Europeo de
Educación Superior.
 Incluye la realización del curso “ Most Management” de la Escuela Europea de
Short Sea Shipping ( importe incluido en el programa)
 El acuerdo con el Center for Creative Leadership ( North Carolina) hace que el
alumno reciba el diploma “ Leadership essentials”
 Es financiable por la tripartida
 Gracias a la coorganización con la Fundación ICIL, ofrece la posibilidad de
realizar un plan de formación personalizado por empresas
Los asociados de Railgrup tienen un 25% de descuento sobre el precio que aparece
en el dossier del programa.

La fecha de inicio es el 6 de octubre de 2017 y las matrículas ya están abiertas. Para
más información, se pueden dirigir al director del programa:
Sr: Iván Roa
iroap@uao.es
670 658 387

