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Presentación

El Posgrado en Logística y Supply Chain te prepara para desarrollar tus capacidades y conocimientos  
de manera más potente en las áreas operaciones y procesos logísticos. Este posgrado proporciona las 
herramientas necesarias para aumentar la competitividad de la empresa.  
 
Elige formarte en ENEB, una de las escuelas de negocios a distancia más relevantes de Europa que te  
permite formarte al más alto nivel, desde cualquier lugar y con el apoyo diario de todos los profesores  
y tutores.

Doble titulación

Al finalizar tus estudios, obtendrás una doble titulación universitaria expedida por la Escuela de Negocios 
Europea de Barcelona junto con la Universidad Isabel I: 
 
- Posgrado en Logística y Supply Chain

- Business English Program Certificate 
 
El Business English Program se ofrece de manera gratuita al matricularte en todos nuestros Posgrados y 
su realización es opcional. 
 
 

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

COMERCIO

GESTIÓN DE PROCESOS Y CALIDAD

GESTIÓN DE ALMACENES

MODELOS DE SIMULACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

POSGRADO EN LOGÍSTICA 
Y SUPPLY CHAIN

Duración: 6 meses

Créditos: 12 ECTS

Objetivos

 » Ejecutar una estrategia logística teniendo en cuenta el contexto económico y empresarial.

 » Colaborar con la gestión del área de aprovisionamiento.

 » Aplicar acciones en las áreas funcionales y operativas de supply chain.

 » Aplicar los últimos desarrollos en tecnologías de la información a la gestión de la cadena de suministro 
para generar un mayor valor añadido.

 » Dominar las claves de los nuevos modelos de negocio basados en el comercio electrónico.

 » Percibir la importancia del área de operaciones y la relación que tiene con el resto de funciones 
empresariales.

 » Permitir la mejora de la eficacia y la cuenta de resultados de la empresa tanto a largo, como a medio y 
corto plazo, así como a entender cómo debe orientarse la empresa al cliente, aspecto clave para el éxito 
de las empresas de servicios.

 » Analizar las interrelaciones entre los segmentos de una cadena de suministro e identificar problemas 
sistémicos fundamentales.

 » Justificar cuantitativa y cualitativamente un plan de rediseño de la cadena de suministro.

 » Conocer las mejores prácticas en procesos y gestión de una cadena de suministro.

Salidas profesionales

El Posgrado en Logística y Supply Chain te preparará para realizar distintas funciones en el Área de 
Operaciones de una empresa, adquiriendo competencias y técnicas  con vistas a desarrollar en el futuro 
funciones de responsabilidad media en la dirección de operaciones, logística, distribución, compras, 
demand planner, entre otros.



Estructura interna del Posgrado

BLOQUE 1. SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 

Módulo 1. Introducción a la logística

Módulo 2. Los medios de transporte

Módulo 3. Incoterms 2010

Módulo 4. Comercio exterior

Módulo 5. Aduanas y documentación comercial

Módulo 6. Logística del siglo XXI

Módulo 7. Sector logístico español

Módulo 8. Estudio del caso

BLOQUE 2. COMERCIO

Módulo 9. Teorías del comercio internacional

Módulo 10. La ventaja competitiva de las naciones

Módulo 11. Organización mundial del comercio (OMC)

Módulo 12. Globalización económica y economías nacionales

Módulo 13. La negociación internacional y el comercio exterior en España

Módulo 14. Estudio del caso

BLOQUE 3. GESTIÓN DE PROCESOS Y CALIDAD

Módulo 15. Green logistics

Módulo 16. Gestión de calidad

Módulo 17. Gestión del aprovisionamiento

Módulo 18. eCommerce supply

Módulo 19. Estudio del caso

BLOQUE 4. GESTIÓN DE ALMACENES

Módulo 20. Configuración del almacén

Módulo 21. Organización y disposición del almacén

Módulo 22. Equipos e instalaciones

Módulo 23. Gestión del almacén

Módulo 24. Coste y presupuesto del almacén

Módulo 25. Estudio del caso

BLOQUE 4. MODELOS DE SIMULACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Módulo 26. La simulación

Módulo 27. Modelado y simulación

Módulo 28. Benchmarking

Módulo 29. Tendencias en supply chain

Módulo 30. Estudio del caso



Calendario de estudio (6 meses)

PRIMER TRIMESTRE (150 HORAS)

SEGUNDO TRIMESTRE (150 HORAS)

> Gestión de Almacenes
> Modelos de Simulación y Nuevas Tecnologías

> Organización de un almacén
> Análisis de la simulación

> Supervición de procesos en un almacén
> Productividad de la logística

> Creación de un almacén
> Desarrollar un modelo de benchmarking

Asignaturas
> Supply Chain Management
> Comercio
> Gestión de Procesos y Calidad

Competencias
funcionales

> Transporte, reaprovisionamiento y logística
> Análisis de la globalización económica
> Gestión de los procesos de calidad

Competencias
directivas

> Gestión de mercancías
> Oportunidades de expansión
> Supervisión de auditorías

Estudios del
caso

> Distribución y producción logística
> Estudio de mercado y externalización del producto
> Ejercicio de calidad en los almacenes

Asignaturas

Competencias
funcionales

Competencias
directivas

Estudios del
caso

Al finalizar cualquier programa de Posgrado, se te entregarán dos titulaciones expedidas por la Escuela 
de Negocios Europea de Barcelona y otras dos titulaciones universitarias expedidas por la Universidad 
Isabel I.  
 
La titulación del Business English Program se obtiene al aprobar el curso opcional de inglés que ENEB 
ofrece con todos sus Posgrados. 

DOBLE TITULACIÓN



www.eneb.es

DOBLE TITULACIÓN
Titulación universitaria expedida por: 


