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MÁSTER EN LOGÍSTICA INTEGRAL Y COMERCIO INTERNACIONAL

UN MÁSTER PARA TU CARRERA PROFESIONAL
Fundación Cresem, en colaboración con Bureau Veritas Formación y la Universidad de Alcalá de Henares, presentan 
el: Máster en  Logística Integral y Comercio Internacional

Partiendo de las necesidades formativas de Extremadura detectadas por Fundación Cresem, la experiencia 
profesional del Grupo Bureau Veritas en todo el mundo y de los expertos docentes de la Universidad de Alcalá de 
Henares en logística se perfila este máster con una clara orientación profesional y empresarial hacia actividades de 
Logística Integral, Gestión de la Seguridad de las Cadenas de Suministro y Comercio Internacional.

Esta orientación profesional queda reflejada en el estudio y gestión del entorno económico internacional, en la 
planificación de las actividades que integran la cadena de suministro y la cadena logística internacional, y en la 
optimización de los costes logísticos que influyen en el precio final del producto o servicio; la competitividad de la 
empresa extremeña en los mercados y todo ello para adquirir un mix de competencias de aplicación directa al trabajo.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?
Este Máster está dirigido a especialistas, responsables y directivos que desempeñan actividades relacionadas con la 
logística integral y que decidan sobre cómo planear, diseñar, organizar, controlar y mejorar los procesos de la cadena 
de suministros para situar los bienes y servicios al alcance de los clientes, en el momento y lugar adecuados, al menor 
coste. También se dirige a los profesionales y gerentes que deseen o necesiten ampliar sus conocimientos en el 
ámbito del comercio internacional y en la gestión de sus actividades: investigación de mercado, desarrollo de canal, 
negociación, contratación, financiación, aseguramiento, tránsito inter-aduanero..., para aprovechar la gran cantidad 
de oportunidades laborales que está ofreciendo la logística y el comercio internacional.



OBJETIVOS
El objetivo general del Máster en Logística Integral y Comercio Internacional es que los participantes adquieran las 
competencias, es decir, los conocimientos, habilidades, experiencias y actitudes, que les permitan realizar una 
gestión global de todos los procesos que integran la cadena logística integral. Esta abarca las actividades de 
aprovisionamiento de materias primas o componentes en un mercado internacional, la gestión de productos 
intermedios y procesos de planta o almacén, así como las actividades comerciales, de distribución y de recogida que 
satisfagan las necesidades de los clientes.

CAPACITACIÓN DEL MÁSTER
Al finalizar la acción formativa los participantes habrán obtenido las siguientes competencias:

Comprender el concepto de logística integral y su influencia en las actividades de la empresa con el propósito de 
poder aprovechar las ventajas que supone respecto a un sistema tradicional y alcanzar una ventaja competitiva y 
fundamental en la organización.
Adquirir el grado de especialización necesario para poder ejercer las funciones de alguna de las áreas logísticas, 
tanto las relacionadas con la gestión de la cadena de suministros como con las derivadas de la actividad comercial 
internacional.
Desarrollar el juicio crítico para aplicar los conceptos básicos de cada subsistema logístico a los problemas 
reales de una empresa, y adquirir una visión general e integrada que facilite la colaboración con otros 
departamentos en la planificación de actividades relacionadas con la cadena de suministros y el comercio 
internacional. 
Gestionar la información necesaria para la planificación, decisión, ejecución y control utilizando las fuentes y 
procesos más adecuados, desarrollando una cultura tecnológica adecuada mediante la comprensión y aplicación 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs).
Aplicar los conocimientos adquiridos y ser capaces de resolver problemas y tomar decisiones, en entornos nuevos 
o poco conocidos, dentro de contextos logísticos e internacionales sujetos a cambios imprevisibles derivados de 
la acción empresarial, política o de la naturaleza. 



BOLSA DE EMPLEO
Los alumnos del Máster organizado por Fundación Cresem, Bureau Veritas Formación y la Universidad de Alcalá de 
Henares cuentan con una Bolsa de Empleo  y una agencia de colocación a la que los alumnos pueden inscribirse una 
vez finalicen su formación. Regularmente se irá notificando a los alumnos del máster las ofertas que se vayan 
recibiendo según la adecuación de la oferta con la titulación realizada. Así mismo, los gestores de la bolsa de empleo 
podrán enviar los currículos de los candidatos preseleccionados a las empresas que así lo soliciten.

Las empresas que quieran publicar su oferta de empleo, podrán hacerlo a través de la plataforma.

UN MÁSTER PARA TU CARRERA PROFESIONAL

PRÁCTICAS EN EMPRESA
Fundación Cresem, Bureau Veritas Formación y la Universidad de Alcalá de Henares ofrecen a los alumnos dos 
opciones para realizar prácticas empresariales: 

Las prácticas curriculares, que el alumno realiza como parte del plan académico, y prácticas extracurriculares 
que no forman parte del plan académico y que se pueden realizar en tantas empresas como desee el alumno 
dentro del curso académico en el que se encuentre matriculado. Además se pone a disposición de los alumnos el 
Portal de Prácticas y Empleo en las que las empresas publican sus propias ofertas. 

Las empresas interesadas en solicitar candidatos para prácticas han de enviar su oferta al departamento de 
prácticas de Fundación Cresem o incluirla directamente en el portal de prácticas y empleo de Bureau Veritas. 

Tanto los alumnos como las empresas, pueden acceder directamente al Portal de Prácticas y Empleo.



TITULACIÓN
Con el Título de Postgrado en Máster en Logística Integral y Comercio Internacional puedes acceder a los procesos 
de selección y promoción profesional en miles de empresas clientes del Grupo Bureau Veritas en más de 140 países, 
y en el espectro de las demandas de alumnos tanto de la Universidad de Alcalá de Henares como del colectivo 
empresarial Extremeño de Fundación Cresem. 

Tras la conclusión y aprobación del máster serán expedidos dos títulos: 

Máster en Logística Integral y Comercio Internacional. Título Propio de la Universidad de Alcalá conjuntamente 
con Bureau Veritas Formación.
Máster en Logística Integral y Comercio Internacional. Título propio de Fundación Cresem conjuntamente con 
Bureau Veritas Business School *.

PROGRAMA
El programa del Máster tiene la duración de un año y está constituido por siete asignaturas; prácticas externas 
curriculares y un trabajo fin de máster que podrá ser defendido en Fundación Cresem o en su defecto por 
videoconferencia.
Será impartido en una vertiente de formación online y con cuatro sesiones presenciales, para acompañamiento del 
alumnado durante la impartición del máster (si hay al menos cinco alumnos que quieran asistir a las sesiones 
presenciales). 

Primer Semestre: 

Asignatura 1 - Globalización y Mercados Internacionales (6 ECTS)
Asignatura 2 - Planificación y Control del Transporte de Mercancías (6 ECTS)
Asignatura 3 - Gestión de las Compras, Aprovisionamientos y Distribución Física (6 ECTS)
Asignatura 4 - Gestión de Stocks, Producción y Almacenes (6 ECTS)
Asignatura 5 - Mercados y Estrategias de Comercio Internacional (6 ECTS)

Segundo Semestre: 

Asignatura 6 – Financiación de Medios de Pago y Cobro en el Comercio Internacional (6 ECTS)
Asignatura 7 - Operaciones de Comercio Internacional (6 ECTS)
Prácticas Externas Curriculares (a elegir) - 6 ECTS. Se realizarán a través de la Fundación Universidad Empresa. 
(Prácticas garantizadas para todos los alumnos que se inscriban en el Máster)
Trabajo Fin de Máster - (12 ECTS)

PRECIO
4.350€  (Posibilidad de bonificar por Fundae, antigua Fundación Tripartita).
Infórmate de descuentos y de la posibilidad de financiación aplazable.



CONTACTO

Calle Castillo de Feria S/N
06006 Badajoz

Tel. 924 286 161 

Email: infor@cresem.es 

www.cresem.es
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