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Bienvenida
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CEUPE es una Escuela de Negocios Internacional con presencia en 
más de 30 países.

Nuestra visión es ser la Escuela de Negocios Online referente por su 
metodología y calidad de sus programas.

Nuestros valores son la firme creencia que todo ser humano tiene 
Derecho a acceder a formación de calidad, la empatía y la 
personalización del aprendizaje porque cada alumno es único.

Misión,
Visión y 
Valores

CEUPE es Centro Colaborador de la prestigiosa Universidad de 
Alcalá de Henares (UAH), Universidad líder en la organización, 
desarrollo e impartición de programas formativos de postgrado, 
referente en el ámbito universitario europeo e internacional por su 
alta calidad y rigurosos controles académicos.

Nuestra formación es 100% práctica, ofrecemos una propia 
metodología basada en el seguimiento y cercanía personal que 
persiguen el desarrollo profesional de los alumnos y el éxito en su 
proceso.

Excelencia 
Académica

En CEUPE, como miembro oficial de la UNITED NATIONS GLOBAL 
COMPACT, creemos que la formación de calidad es un Derecho 
Humano Fundamental, piedra angular de la sociedad del 
conocimiento y elemento estratégico para el desarrollo sostenible y la 
inclusión social.

Por ello hemos creado el Programa Global Learning que ofrece 
Becas al Estudio sobre todos nuestros másteres que cubren hasta el 
65% de su coste, a fin de facilitar el acceso y crear mayores 
oportunidades.

Becas 
al Estudio

Top Ten de la formación en español por el “Ranking 
Iberoamericano de Escuelas de Negocio”, que valora la reputación, 
metodología, calidad de los contenidos y transparencia en la 
información.

Entre los diez primeros programas, según el “Ranking MBA Online 
2015” en el que participan más de 150 programas MBA de toda 
España.

Todo el equipo de personas que formamos CEUPE te damos la 
bienvenida.

Un cordial saludo.

Reconocimiento
Internacional
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+ de 4.000 Alumnos Matriculados al año

El 94% de nuestros 
alumnos nos 
recomiendan

CEUPE en cifras

+ de 18.000 Empresarios y Directivos desde 2004

+ de 150 Profesores

+ de 2.200 Alumnos Internacionales al año

+ de 38 Nacionalidades en Nuestro Campus

38%
AMÉRICA

55%
EUROPA

3%
ÁFRICA

4%
ASIA

Profesionales de 
Alta Dirección 52%

Profesorado
Universitario 52%

Doctores 10%
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+ de 30 Alianzas Universitarias

65%

Universidades
de Europa

30%

Universidades
de América

5%

Universidades
de África

1ª Business School Online

MLO - MÁSTER EN LOGÍSTICA, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN INTERNACIONAL

Máster Avalado por:

El Grupo Moldtrans, empresa de transporte internacional de mercancías, de capital 100% 
español, ostenta un papel de liderazgo dentro del sector logístico español.
Fundada en 1979 por Marcelino Moldes, la compañía dispone de más de 40.000 m2 de 
instalaciones logísticas estratégicamente ubicadas en la Península Ibérica. Contando con una 
amplia red de corresponsales y agentes en las principales ciudades y puertos del mundo.
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Reconocimiento y 
Acreditaciones

MLO - MÁSTER EN LOGÍSTICA, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN INTERNACIONAL

CEUPE participa activamente y es miembro oficial de la United Nations Global 
Compact, organización de Naciones Unidas que alienta a las instituciones y 
empresas a adoptar, apoyar y promulgar un conjunto de valores fundamentales 
para asegurar que los mercados, el comercio, la tecnología y la financiación den 
lugar a una economía social más justa y con mayores oportunidades para 
todos.

Miembro Oficial de United Nations Global Compact

Emagister Cum Laude 2017, distinción que premia a los centros que han recibido 
en la página web www.emagister.com el mayor número de comentarios 
positivos sobre sus cursos. Los sellos Cum Laude son un reconocimiento de gran 
importancia que ayudan a futuros alumnos a asesorarse y escoger, con plena 
confianza, una formación a medida de centros avalados por el sello Emagister 
Cum Laude 2017.

Sello Emagister Cum Laude 2017

Excelencia Educativa ICEEX
(International Comission of Educational Excellence)

CEUPE posee el certificado ICEEX en base a su calidad y excelencia educativa, y 
según los procesos establecidos por la Comisión Internacional de Excelencia 
Educativa relativos a la gestión, programas formativos, profesorado, evaluación, 
titulación y sistemas de tutorización.

Asociación Española de Escuelas de Negocios
AEEN

CEUPE forma parte de la AEEN, Asociación constituida en el mes de Julio de 2008 
por más de 35 Escuelas Privadas de Negocios, de ámbito nacional, con la 
pretensión de contribuir, de forma colegiada, al proceso de desarrollo de 
directivos por medio de programas Máster Profesionales que permitan a sus 
alumnos obtener resultados empresariales de alta eficacia.

Centro Colaborador de la Universidad de Alcalá

CEUPE colabora a través de diversos Convenios con la Universidad de Alcalá (UAH), 
quien, conforme a la Ley Orgánica de Universidades, le corresponde la preparación 
para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de conocimientos 
científicos (Art.1.2b), así como el desarrollo de enseñanzas de especialización o 
actividades específicas de formación (Art.83.1);estando facultada para establecer 
enseñanzas conducentes a la obtención de Diplomas y Títulos Propios (Art.34.3).



CEIM Confederación Empresarial de Madrid - CEOE

CEIM Confederación Empresarial de Madrid-CEOE es la confederación de los 
empresarios madrileños. Tras más de 30 años de funcionamiento, está constituida 
por alrededor de 200 organizaciones empresariales, tanto sectoriales como 
territoriales.

El Ranking de Instituciones de Formación Superior Online de Habla Hispana 
pretende proporcionar una información comparativa entre los diferentes MBA y 
másters con un mínimo de docencia online del 80% y una presencia mínima de 
cinco ediciones. El estudio del ranking se centra en las regiones de Latinoamérica, 
EE.UU y España. En su edición 2016 CEUPE se encuentra dentro del Top 20 en el 
Ranking de Formación.

Ranking de Instituciones de Formación Superior Online

Institución Acreditada por el Fondo Social Europeo

CEUPE es oficialmente institución acreditada para gestionar las Bonificaciones que 
ofrece la Fundación Tripartita y el Fondo Social Europeo, confirme al Servicio 
Público de Empleo Estatal (SEPE).

Mundo Posgrado, medio especializado en el sector de la formación de 
postgrado, posiciona a CEUPE por segundo año consecutivo entre las 10 escuelas 
de negocios más importantes. Igualmente, ocupa el 7º puesto del Ranking 
MBA Online en el que participan más de 100 programas MBA.

Ranking Mundo Posgrado

Ranking Iberoamericano de Formación en Español

En su tercera y cuarta edición, el Ranking Iberoamericano de Formación en 
Español posiciona a CEUPE en el top de los 20 centros más destacados en España, 
midiendo variables como la reputación del centro, metodología académica, 
dimensión en cuanto a número de programas, calidad de los contenidos y 
transparencia en la información.

Centro Formador y Patrocinador del PMI
(Project Management Institute)

Formamos parte como centro formador y patrocinador del PMI (Project 
Management Institute), principal organización mundial dedicada a la Dirección de 
Proyectos. Su objetivo principal es establecer los estándares de la Dirección de 
Proyectos, mediante la organización de programas educativos, y administrar de 
forma global el proceso de certificación de los profesionales. Tanto sus estándares 
como su certificación profesional han sido reconocidos por las principales entidades.
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Presentación
del MásterPensado para tu 

Proyección 
Profesional

 La creciente globalización y el cambio tecnológico, son dos de los aspectos que más han influido en la evolución del mundo 
empresarial, generando un gran aumento de los intercambios de bienes y servicios. Por tanto, la empresa actual se plantea casi como 
una obligación, el correcto conocimiento de la Logística y el Transporte.

 Así, la logística actual involucra un amplio conjunto de actividades dedicadas a la transformación y distribución de productos 
que abarca, desde la recepción de la materia prima, hasta la entrega final para el abastecimiento del mercado. 

 El propósito implícito de la logística es garantizar la entrega de una mercancía a tiempo, actuando sobre todo el proceso 
productivo, desde la recepción de materias primas; de ahí su perspectiva multidimensional, que establece su ámbito de actuación sobre 
cuatro elementos diferentes:

• La producción en sí misma y su abastecimiento.
• El aprovechamiento del espacio, en lo referente a las instalaciones y el almacenaje.
• El control sobre todos los elementos de la cadena de suministros.
• La planificación de los plazos de tiempo a que cada fase del ciclo debe ajustarse.

 Por otro lado, no cabe duda que dentro de la logística, la gestión del transporte constituye hoy día, uno de los aspectos de 
mayor relevancia, pudiendo afirmar que, dentro de los costes de distribución comercial, el transporte físico de mercancías puede 
representar, en torno a un 40%, lo que da una idea de su importancia económica y su repercusión en el margen comercial.

 Así, el propósito del "Máster online en Logística, Transporte y Distribución Internacional", es dotar a los participantes de 
la visión más completa y global, de cuantos máster se ofrecen hoy día en el mercado, haciendo hincapié, en todos aquellos aspectos que 
influyen de manera directa y fundamental en la gestión logística de una empresa, introduciendo áreas tales como, logística inversa o 
distribución urbana de mercancías (DUM).

 El objetivo del máster online de logística y transporte es el de ayudar, tanto a directivos en el área de operaciones, 
profesionales en las áreas de la logística y el transporte, así como estudiantes interesados en construirse un prometedor futuro 
profesional, a que entiendan los procesos logísticos y la gestión del transporte, como elementos clave de valor para sus compañías y los 
utilicen para aumentar la competitividad de sus empresas. 
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 En definitiva, toda una apuesta por el conocimiento global de la logística integral y la logística de distribución, 
mediante la adquisición de las herramientas y habilidades necesarias para la toma de decisiones, en áreas tales como: Supply 
Chain Management, funcionamiento estratégico de una cadena de suministros, controladores claves para el buen desempeño 
de una cadena de suministro eficaz, metodologías para el análisis de la cadena de suministro. 

 Además de un recorrido panorámico, por todos los elementos que intervienen en el proceso de gestión del 
transporte, mediante el estudio detallado de las tipologías de cargas y su posible agrupación, las figuras profesionales que 
intervienen en el proceso de transporte, el estudio de las diferentes infraestructuras logísticas, la descripción detallada de los 
distintos medios de transporte, hasta llegar a su máxima interacción a través del transporte intermodal, junto a los aspectos 
técnicos de cada uno de ellos.

 Y como no podía ser de otra manera, sin olvidarnos de soportes documentales, normativas legales, elementos 
que aporten seguridad, sistemas de planificación e indicadores de calidad, cálculo de los costes de transporte, 
sistemas de planificación de rutas, etc., en la gestión del transporte de ámbito internacional, regional y local.

 Todo un reto para aquellos estudiosos que deseen hacer de la gestión logística y del transporte nacional e 
internacional, el pilar sobre el que se sustenten prometedoras y exitosas carreras profesionales.

 Como alumno del Máster online en Logística, Transporte internacional y Distribución Urbana de Mercancías, 
dispondrás de acceso a nuestro campus virtual desde cualquier dispositivo de manera sencilla, descargar el temario 
académico para el estudio y acceder a las lecturas sugeridas, comunicaciones e información en la biblioteca virtual. Realizar 
los casos prácticos y ejercicios de auto evaluación.Y también dispondrás de foros, chats y debates para charlar con el resto de 
alumnos del máster. Así cómo un curso  de idiomas gratuito, acceso a ofertas de empleo y nuestro programa de prácticas 
profesionales en empresa para nuestros alumnos.

MLO - MÁSTER EN LOGÍSTICA, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN INTERNACIONAL
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Plan de Estudios

1. Introducción al Comercio Exterior 
y al Diagnóstico Logístico

Administración de la cadena de 
suministros

Comercio Internacional

Diagnóstico Logístico

5. Logística de Distribución Interna-
cional y DUM Objetivo

Centro Logístico Transporte Internacional

3. Gestión de Stock y Lean Manufacturing

Disponibilidad del Producto Lean Manufacturing

4. Política de Coste y Distribución Logística

Logística y Políticas de costes Planificación Estrategia de 
Distribución

2. Planeación de la Cadena de Suministro y 
Gestión de Almacenes

Logística de Almacenamiento Planeación y Coordinación en la 
Cadena de Suministro

MLO - MÁSTER EN LOGÍSTICA, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN INTERNACIONAL
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Ficha Técnica

Perfil del Estudiante

Ficha Técnica

Perfil del Estudiante

Siglas:
Primera Promoción:

Promoción Actual:
Número de graduados:

MLO
2011
4ª
360

Por zonas geográficas
España:
Europa:

América del Sur:
América del Norte:

Centro América:
Otros:

42%
3%
41%
6%
5%
3%

Por experiencia
Dirección + 15 años:
Dirección + 10 años:

Mandos medios + 10 años:
Mandos medios + 5 años:

Técnicos + 5 años:
Técnicos con - 5 años:

Sin experiencia:

3%
6%
15%
12%
33%
15%
17%

Por edad
De 24 a 28 años:
De 29 a 35 años:
De 35 a 45 años:
Más de 45 años:

35%
45%
17%
3%
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Profesorado
Algunos de nuestros 
profesores

Aideé Espindola Betancourt
Experta en Comercio Internacional

· Licenciada en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Master en Comercio Internacional
(Universidad de Deusto) y Maestría en Pedagogía (Universidad Panamericana).
· Especialista en Comercio Internacional, ha colaborado como consultora tanto en instituciones privadas como públicas en España y en México.
· Durante más de una década ha sido profesora en universidades de reconocido prestigio en México, como la Universidad Panamericana y el 
Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México (ITESM).

Joaquín Mena
Consejero Académico Honorífico CEUPE
Área de Finanzas y Fiscalidad

 · Más de 25 años de experiencia como profesional. Diplomado en Ciencias Empresariales. Postgrado en ADE, Auditoría y Control de Gestión,
Régimen Fiscal de la Empresa, Creación y Gestión de PYMES, Administración Concursal. Máster en Dirección Contable: Especialidad en Auditoría en 
Cuentas.
·Consultor - Asesor Fiscal - Experto Contable Judicial y Perito Judicial. Administrador Concursal - Asesor de Inversión y Financiación - Experto en Prevención 
de Blanqueo de Capitales.

Tamara Martínez Martin
Consultora Experta Lean Manufacturing

· Doble Graduada en Administración y Dirección de Empresas y Marketing y Dirección Comercial, cursando parte de sus estudios en la
Universidad de Strathclyde (Glasgow).
· Experiencia profesional desarrollada en las áreas de Marketing y Gestión Logística en la cadena de suministros para empresas relacionadas con las 
comunicaciones.
· En la actualidad compagina su actividad de Asesoramiento y Formación con la Gestión Financiera de una de las empresas españolas más importantes 
de sector de energías renovables.

Juan Carlos Plaza
Consultor Expero en Logística y Operation Management

 · Licenciado en “Gestión Comercial y Marketing” con la especialidad en Gestión de Operaciones y Logística de Distribución.
· Consultor en las Áreas de Logística, Distribución, Marketing, Gestión de Operaciones (Supply chain management) y Seis Sigma para diferentes 
empresas de carácter nacional e internacional. Experiencia profesional desarrollada en el ámbito privado, como directivo en diferentes compañías y en 
puestos de responsabilidad, relacionados siempre con las áreas anteriormente mencionadas. Actualmente combina su labor de consultor con la 
formación y elaboración de contenidos didácticos.

Pedro Luis Vidal
Experto en Logística y Almacenaje

· Profesional con una dilatada trayectoria en el área de la Logística y Gestión de Almacenes. Responsable de la Dirección, Planificación
y Gestión de almacén durante más de 10 años para la empresa de carácter internacional “Polaris World” empresa líder del Turismo Residencial en la 
Región de Murcia.
· Como consultor, ha desarrollado su carrera de consultoría en las áreas de Logística, Gestión de Almacén y Distribución para numerosas empresas de 
carácter nacional e internacional.

MLO - MÁSTER EN LOGÍSTICA, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN INTERNACIONAL
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Título Propio
UAH

Titulación Propia
Universidad de Alcalá (UAH)

Los alumnos que habiendo �nalizado el programa académico Máster en 
Logística, Transporte y Distribución Internacional y superado con éxito 
todas las evaluaciones pertinentes recibirán de la Universidad de Alcalá de 
Henares el Título Propio Máster con 60 ECTS y 600 horas de estudio.

Titulación Académica
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Modelo Académico:
“Learning by doing”

Guía y apoyo del 
equipo académico

Orientador 
académico personal

Metodología del Caso, 
tutores expertos en la 
materia y casos reales

Foros de debate

Wikis Blog

Videoteca
Multimedia

Material 
Complementario

Manuales 
bibliografía

Idiomas

contempla los tres pilares
fundamentales de la
Formación de Postgrado

El proceso formativo virtual se ajusta a 
las necesidades laborales y personales. 
El alumno, guiado por su tutor 
personal, marca su propio ritmo de 
aprendizaje.

   
  
  
  
 
   

Nuestro
Modelo Académico
Learning By Doing

Mentoring

Experiencia

Conocimientos

Áreas de
Conocimiento

Módulos

Unidades



Etapas

Preinscripción

Valoración de la 
documentación

Resolución de la 
solicitud

- Documento de prematrícula.
- Currículum u hoja de vida actualizada.
- Titulación Universitaria o documento 
que acredite su solicitud.
- Fotocopia de Documento de 
identidad (DNI, NIE, Pasaporte, 
Cédula...)

Una vez recibida esta documentación 
será valorada por el Comité de 
Admisiones para su resolución, donde 
se tendrá en cuenta si el aspirante 
cumple con los requisitos de acceso al 
Máster.

Matrícula
- El aspirante tendrá un plazo limitado 
para formalizar la matriculación en el 
Programa Formativo.
- El aspirante que no se haya 
matriculado en el plazo señalado 
perderá su plaza.

El aspirante tendrá un plazo para 
subsanar la documentación que no esté 
correcta o que haya quedado 
pendiente.

Negativa

Positiva

Proceso de Admisión
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Salidas Profesionales

Incorporación
al mercado de 
trabajo
Una vez finalizado el Programa 

Formativo, más de un 85% de 
los alumnos se incorporan o 
mejoran laboralmente sus 
condiciones durante el primer 
año.

Más de un 96% lo logran el 
segundo año.

Año 1 Año 2

85% 96%

CUALIFICACIÓN
PROFESIONAL

MBA-
ALTA DIRECCIÓN

Un alto número de alumnos 

una vez finalizado el 

Programa Formativo, 

deciden desarrollar sus 

proyectos empresariales y 

proyectarse 

internacionalmente.

EMPRENDEDORES

Las salidas profesionales son 

muy diversas. Destacan el sector 

servicios para áreas de Recursos 

Humanos, Marketing, Comercio 

Internacional. En el sector 

industrial destacan las áreas 

como Logística y Medio 

Ambiente.

Un perfil muy demandado 

son los profesionales con 

programas executive MBA 

y de Alta Dirección, para 

ser incorporados en 

puestos de Gerencia y Alta 

Dirección de empresas 

multinacionales y startups.

17MLO - MÁSTER EN LOGÍSTICA, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN INTERNACIONAL



Bolsa de Empleo

Servicio
de orientación
profesional

Incorporación
por sectores

Incorporación
por experiencia

- Uno de los servicios más valorados 
por los alumnos es la Orientación 
Profesional, CEUPE colabora con las 
principales compañías españolas, 
europeas y americanas.

- Empresas multinacionales como 
Repsol, Telefónica o BBVA son algunas 
de las empresas que hoy en día 
apuestan por incorporar en sus 
plantillas a nuestros alumnos.

23%
17% 19%

26%

10%
5%

Recursos 
Humanos

Comercio 
Internacional

Marketing OtrosManagement Calidad y
Medio Ambiente

74%

93%

99,5%

89% 2 años de 
experiencia

5 años de 
experiencia

10 años de 
experiencia

Sin 
Experiencia
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