MÓDULO 1: LA CADENA LOGÍSTICA
Análisis de la cadena logística y caracterización de los operadores que intervienen en la
misma.
TEMA 1.- INTRODUCCIÓN: ASPECTOS BÁSICOS DE LA CADENA LOGÍSTICA
Contenidos: aprovisionamientos; logística de la producción; almacenamiento y gestión
de stocks; transporte y distribución; los flujos de información en la cadena logística;
logística y resultados empresariales: la importancia del servicio al cliente.
Profesor: Leandro García Menéndez
Horas lectivas: 10
TEMA 2.- MODALIDADES Y AGENTES INTERVINIENTES EN EL CIRCUITO DEL
TRANSPORTE
Contenidos: patrón modal del comercio exterior español; agentes intervinientes en el
flujo de transporte; modalidades de transporte internacional; chequeo a una cadena
logística.
Profesor: Leandro García Menéndez
Horas lectivas: 10
TEMA 3.- GESTIÓN OPERATIVA DEL COMERCIO EXTERIOR, REGULACIÓN E
INCOTERMS
Contenidos: regulación del comercio exterior en la UE, TARIC, nomenclatura
arancelaria, aranceles, medidas no arancelarias, valor en aduana, reglas de origen,
destinos aduaneros, DUA, Intrastat, Incoterms.
Profesor: María Feo Valero
Horas lectivas: 20
MODULO 2: ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL DEL TRANSPORTE
Regulación, competencia y papel de las políticas públicas en el sector de la logística y el
transporte.
TEMA 4.- ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL DEL TRANSPORTE
Contenidos: regulación; mercados y competencia; regulación y políticas públicas.
Profesor: Óscar Álvarez San Jaime
Horas lectivas: 8

MODULO 3: MODALIDADES DE TRANSPORTE
Principales rasgos de los diferentes modos de transporte y análisis del papel que
juegan las plataformas logísticas intermodales.
TEMA 5.- POLÍTICA COMÚN DE TRANSPORTE Y TRANSPORTE MARÍTIMO DE CORTA
DISTANCIA
Contenidos: evolución de la PCT; características de la actual PCT; red transeuropea de
transporte, road pricing; determinantes de la elección modal; transporte marítimo de
corta distancia, ecobono, autopistas del mar.
Profesor: María Feo Valero
Horas lectivas: 4
TEMA 6.- TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL
Contenidos: comercio marítimo internacional; mercado marítimo de línea regular:
evolución de los tráficos, grandes rutas, unitización de la carga, sistema hub-feeder,
tendencias en los buques, implicaciones en la gestión de puertos.
Profesor: Eva Pérez García
Horas lectivas: 8
TEMA 7.- LOGÍSTICA FERROVIARIA
Contenidos: la política ferroviaria en Europa; principales agentes del sector, la red
ferroviaria europea, principales corredores, tráficos y previsiones, problemas del
transporte ferroviario y líneas de actuación
Profesor: Salvador Furió Pruñonosa
Horas lectivas: 8
TEMA 8.- PLATAFORMAS LOGÍSTICAS
Contenidos: definiciones y tendencias, evolución de la función de las plataformas
logísticas, tipología, ventajas, fases básicas del desarrollo de una plataforma logística.
Profesor: Carolina Navarro
Horas lectivas: 8
TEMA 9.- TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN AL SERVICIO DE LA CADENA LOGÍSTICA
Contenidos:
Profesor: Miguel Llop Cabrera
Horas lectivas: 8
MODULO 4: MARKETING Y LOGÍSTICA
Inclusión de la logística en las propuestas de valor y estrategia de ventas de las
empresas: calidad e internacionalización.
TEMA 10.- MARKETING Y LOGÍSTICA DE LA DISTRIBUCIÓN INTERNACIONAL
Contenidos: calidad, calidad de servicio, servicio al cliente, implicaciones para la
empresa, objetivos estrategia de calidad, obstáculos, medición de la calidad,
Profesor: Irene Gil Saura
Horas lectivas: 8

MODULO 5: TRANSPORTE Y LOGÍSTICA Y SISTEMA FINANCIERO
Las empresas de transporte y logística ante los cambios en el sistema financiero: del
circulante a la financiación del inmovilizado. Modelos de financiación de
infraestructuras de transporte.
TEMA 11.- FINANCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
Contenidos: productos tradicionales de la financiación bancaria: préstamo, póliza de
crédito, descuento comercial, préstamo sindicado; alternativas a la financiación
bancaria tradicional: factoring, confirming, renting, leasing, rent-back y lease back;
alternativas de financiación a través de modelos concesionales: emisión de deuda en
los mercados de capitales, titulización, project finance y préstamo participativo.
Profesor: Alejandro García Carrasco
Horas lectivas: 8

