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La logística y gestión de la cadena de suministro son elementos claves 
en la competitividad de las empresas tanto en sectores industriales como de 
servicios. La digitalización de la economía, el desarrollo de las TIC y la globa-
lización de la actividad empresarial han mostrado la importancia de la gestión 
de la cadena de suministro y la logística para la obtención de relaciones orga-
nizacionales y flujos de información y materiales adecuados. De esta forma, los 
intercambios comerciales en un mundo globalizado son un elemento clave para 
impulsar la competitividad global de las economías. Además, la incorporación de 
los sistemas digitales a la logística son una herramienta básica para afrontar los 
retos actuales en transporte de mercancías. Durante la próxima década, el obje-
tivo será la búsqueda de cadenas de suministro más cortas y con menor impacto 
ambiental. Pare ello se requerirá una logística más descentralizada, cercana y 
ágil gracias a nuevos eslabones como la intermodalidad de medios y plataformas 
de transporte.

El máster en formación permanente en logística y gestión de la cadena de 
suministro de la Universidad de Burgos pretende cubrir estas necesidades detec-
tadas en el mercado mediante el cumplimiento de diversos objetivos. En primer 
lugar, dotar a los egresados del conocimiento necesario para poder integrarse 
en la realidad empresarial de las organizaciones logísticas o en los departamen-
tos logísticos de empresas que tienen dicha función, desarrollando funciones 
de cualquiera de las áreas de la cadena de suministro. El título propio les va a 
permitir adquirir una sólida formación en la dirección de la cadena de suministros 

mediante la interpretación y aplicación de los conceptos claves y de las últimas 
tendencias estratégicas y metodológicas definidas dentro de la cadena de sumi-
nistro. Esta formación se complementará mediante el desarrollo de casos prácti-
cos, contacto con profesionales, la realización de un trabajo de investigación en 
el área logística y de prácticas empresariales. 
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Metodología
Este Máster se plantea en una modalidad online para facilitar el acceso de estudiantes de 

un amplio marco geográfico y para aquellos que simultanean estudios con la actividad laboral, 
lo que les da la flexibilidad necesaria para poder seguir los contenidos y poder ponerlos en 
práctica de manera inmediata en su actividad laboral.

El plan de estudios propuesto se desarrollará en modalidad online para todos los 
módulos que lo componen excepto para el módulo de carácter optativo “Prácticas tuteladas 
en empresa”, las cuales el alumno podrá desarrollar en empresas próximas a su lugar de 
residencia. En caso de no realizar las prácticas tuteladas en empresas se podrá realizar un 
módulo en modalidad online sobre proyect management aplicado a supply chain.

El método docente de impartición se apoya en una plataforma de docencia virtual basada 
en Moodle que ayuda y facilita a que la docencia sea más dinámica e interactiva con el 
alumnado. Esta plataforma nos ofrecerá la posibilidad de acceso al material de clases, a 
foros de discusión guiados, seminarios con profesionales de reconocido prestigio, actividades 
prácticas, junto con pruebas de seguimiento a través de test y tareas online.

Objetivos
Los objetivos del máster de formación permanente en logística y gestión de la cadena de 

suministro son:
• Adquirir una sólida formación en la dirección de la cadena de suministros mediante 

la interpretación y aplicación de los conceptos claves y de las últimas tendencias 
estratégicas y metodologías definidas dentro de la Supply Chain. Esta formación se 
complementará mediante el desarrollo de casos prácticos, contacto con profesionales y 
prácticas empresariales.

• Conocer y aplicar las tendencias tecnológicas clave para la digitalización de la Cadena de 
suministro al objeto de generar un mayor valor añadido a los productos y maximizando la 
satisfacción del cliente.

• Dotar al alumno del conocimiento necesario para poder integrarse en la realidad 
empresarial de las organizaciones logísticas o en los departamentos logísticos de 
empresas que tienen dicha función, desarrollando funciones de cualquiera de las áreas de 
la cadena de suministros.
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Plan de Estudios Modalidad: Online ∙ Idioma: Español ∙ Créditos: 60 ECTS

Módulo Créditos Carácter
Módulo1. Supply Chain Management 7 Obligatorio
Módulo 2. Dirección Operaciones y Gestión Almacenes 7 Obligatorio
Módulo 3. Aprovisionamiento 7 Obligatorio
Módulo 4. Supply Chain Technology 7 Obligatorio
Módulo 5. Transporte de Mercancías y Distribución Física 7 Obligatorio
Módulo 6. Marco Legislativo 3 Obligatorio
Módulo 7. English for Logistics 3 Obligatorio
Seminarios con Profesionales - -
Trabajo Fin de Máster 9 Obligatorio
Prácticas Tuteladas en Empresa * 10 Optativas

60

* El alumno podrá desarrollar el módulo de carácter optativo “Prácticas tuteladas en empresa” en empresas próximas a su lugar de residencia. 
En caso de que el alumno no realice las prácticas podrá cursar un módulo en formato online sobre proyect management aplicado a supply chain.
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Requisitos de admisión
Puede acceder al Máster de Formación en “Logística y gestión de la cadena de suministro” cualquier persona 
que cuente con una titulación universitaria y aquellos alumnos/as de último curso de titulaciones universi-
tarias que hayan superado 180 créditos ECTS (no se expedirá el título hasta no superar por completo el título 
universitario por el que acceden).

Salidas Profesionales
• Responsable de supply chain y logística
• Director de compras y aprovisionamientos
• Director de operaciones
• Responsable de distribución y transporte
• Gestor de tráfico 
• Responsable de almacén
• Asesor en estrategia logística y de la cadena de suministro 

Sistemas de evaluación
Todas las pruebas de evaluación se realizarán de forma online a través de la plataforma docente utilizada a lo 
largo del curso. Todos los módulos serán evaluados a través de los siguientes procedimientos de evaluación: 
actividades que se plantearán durante la impartición de los módulos, pruebas tipo test y la participación activa 
en los foros.

Duración y calendario
10 meses.
De septiembre de 2022 a junio de 2023.

Importe de la matrícula
3.500 €
En el momento de la preinscripción, se abonarán 500€ que se descontarán posteriormente del pago de 
la matrícula. 

Información y contacto
Fundación General de la Universidad de Burgos. Estudios Propios

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
C/ Parralillos s/n, Despacho 73
09001 Burgos (Burgos) España

Teléfono: 673 260 152
epropios@ubu.es

Mañanas: 8:30 a 14:00 h. de lunes a viernes. 
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Equipo docente
PROFESORADO UBU
Virginia Ahedo García
Carlos Alonso de Armiño Pérez
Jose María Caballero Lozano
Carlos Cambra Baseca
Roberto Carlos Casado Vara
Cristina Rocío Delgado Serna
Alba Fernández Alonso
Fernando García-Moreno Rodríguez
Hernán Gonzalo Orden
Alaitz Linares Unamunzaga
Carmen María Ramírez Nicolás
Teresa Rodríguez Cachón
Daniel Urda Muñoz
Elena Vicente Domingo

PROFESORADO EXTERNO UBU
Juan Carlos Balbás Plaza (ICIL)
Alberto Camarero Orive (Universidad 
Politécnica de Madrid)
Jorge Hernández Ruíz (Adif)
Jose María Playa Vidal (ICIL)
Ramón Puente Margalef (ICIL)
Álvaro Sanz Forriol (ICIL)

COORDINACIÓN DEL MÁSTER
Virginia Blanco Mazagatos
e-mail:  vblanco@ubu.es 
Tel.: 947 259035

https://www.ubu.es/estudios/oferta-de-estudios/titulos-propios/fundacion-general-de-la-universidad-de-burgos-estudios-propios
mailto:epropios%40ubu.es?subject=

