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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Valladolid Escuela de Ingenierías Industriales
(VALLADOLID)

47007941

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Logística

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Logística por la Universidad de Valladolid

NIVEL MECES

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Marcos Sacristán Represa Rector de la Universidad de Valladolid

Tipo Documento Número Documento

NIF 12179219Y

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Marcos Sacristán Represa Rector de la Universidad de Valladolid

Tipo Documento Número Documento

NIF 12179219Y

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Angel Manuel Gento Municio Coordinador Master Logística

Tipo Documento Número Documento

NIF 12754326K

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Palacio de Santa Cruz. Plaza de Santa Cruz, 8 47002 Valladolid 983184284

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicerrectorado.docencia@uva.es Valladolid 983186461
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Valladolid, a ___ de _____________ de ____

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Logística por la Universidad
de Valladolid

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura Servicios de transporte Administración y gestión de
empresas

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (ACSUCYL)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Valladolid

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

019 Universidad de Valladolid

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 9

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

5 40 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Valladolid
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

47007941 Escuela de Ingenierías Industriales (VALLADOLID)

1.3.2. Escuela de Ingenierías Industriales (VALLADOLID)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

30 30
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TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 90.0

RESTO DE AÑOS 36.0 90.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 36.0

RESTO DE AÑOS 24.0 36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uva.es/opencms/contenidos/gobiernoUVA/Vicerrectorados/bak/VicerectoradoCalidadInnovacion/NormasPermanencia/
NormasPermanenciaUVa

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG1 - Capacidad de organización y planificación del tiempo

CG2 - Capacidad de expresión oral y escrita.

CG3 - Capacidad para aprender y trabajar de forma autónoma.

CG4 - Capacidad para trabajar en equipo de forma eficaz.

CG5 - Capacidad de compromiso ético y profesional.

CG6 - Capacidad de investigación

CG7 - Capacidad de trabajo con TICs.

CG8 - Capacidad de evaluar.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Poseer y comprender conocimientos sobre la cadena de suministro bajo principios de eficacia, eficiencia y flexibilidad
gestión como respuesta a las variaciones del entorno competitivo.

CE2 - Ser capaz de definir la función logística en cualquier organización a nivel de dirección (estratégico), de mandos intermedios y
a nivel operativo.

CE3 - Conocer y ser diestro en el manejo de destrezas y técnicas de dirección y gestión, y en la organización de las diferentes áreas
implicadas en el flujo logístico (compras, producción, distribución física y logística Inversa).

CE4 - Conocer y ser capaz de elegir las infraestructuras y recursos más adecuados que sirvan de apoyo al flujo de materiales de la
empresa.

CE5 - Ser capaz de elegir y poner en funcionamiento los sistemas de información y TIC¿s más adecuados que sirvan de apoyo al
flujo de información y que faciliten el flujo físico de bienes en diferentes entornos empresariales.

CE6 - Ser capaz de gestionar y organizar la logística sobre la base de la mejora continua, aplicando enfoques o metodologías que
apoyen su desarrollo como JIT, TOC/OPT, LEAN, 6S entre otros.

CE7 - Poseer, comprender y aplicar conceptos sobre la gestión de los proyectos tanto de forma independiente como conjunta y
coordinadamente con otros departamentos de la empresa.

CE8 - Poseer, comprender y aplicar conceptos sobre calidad, aspectos medioambientales y de seguridad en el trabajo y el consumo
responsable de recursos.

CE9 - Comprender y ser capaz aplicar diferentes herramientas para la ayuda a la toma de decisiones.

CE10 - Comprender y dominar métodos cuantitativos, algoritmos, modelado, simulación y validación de sistemas complejos en el
ámbito industrial, económico y social.

CE11 - Conocer los aspectos fundamentales sobre los instrumentos para la gestión ética de las organizaciones, así como el manejo
de indicadores específicos para logística y transporte.
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CE12 - Conocer las peculiaridades y particularidades de diferentes sectores de actividad, en especial los presentes y más
predominantes en el entorno: agroalimentario, automovilístico, distribución, hospitalario/sanitario,..

CE13 - Conocer los diferentes modos de transporte: terrestre (carretera y ferrocarril), aérea y marítimo, así como las infraestructuras
más adecuadas de intercambio entre cada uno de ellos.

CE14 - Conocer diferentes sistemas de gestión para la organización y dirección de empresas, sistemas de información y gestión
integrada (ERP).

CE15 - Conocer las herramientas de gestión de la calidad más aplicadas en la empresa, así como su aplicación en diferentes
entornos productivos y de servicios

CE16 - Ser capaz de aplicar normas, reglamentos y especificaciones de obligado cumplimiento en el ámbito fiscal, laboral,
mercantil y contable

CE17 - Conocer y dominar herramientas para la gestión de inventarios en diferentes condiciones de demanda

CE18 - Conocer y ser capaz de utilizar las herramientas para el análisis de métodos de trabajo y el estudio de tiempos, con el objeto
de valorar los puestos de trabajo.

CE19 - Ser capaz de analizar y valorar el coste real de las diferentes operaciones relacionadas con la logística interna y externa de la
empresa en base a los valores contables.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

a. Acceso y admisión

 

Podrán solicitar el ingreso en este máster aquellos candidatos que dispongan de un Título Universitario oficial u otro expedido por una institución de
educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de máster.
Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homo-
logación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes tí-
tulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de posgrado. El acceso por esta vía
no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de
cursar las enseñanzas de Máster.

 

Para acceder a este master será, por tanto, necesario estar en posesión de un título universitario oficial, siendo el perfil de acceso propuesto:

· Grupo A: Titulados (todas las titulaciones) con experiencia en cualquiera de las áreas que abarca la Dirección y la Gestión de la Logística y de la Cadena de Su-
ministro: producción, compras y aprovisionamientos, distribución física, etc.

· Grupo B: Titulados de reciente incorporación al mercado laboral: Ingenieros Industriales (especialidad de Organización, Mecánica, Automática…), Ingenieros
en Organización Industrial, Ingenieros Técnicos Industriales y otras Ingenierías, Licenciados/Graduados en ADE, Diplomados en Empresariales y otras titulacio-
nes afines (con experiencia en cualquiera de las áreas que abarca la disciplina logística).

· Grupo C: Recién titulados, sin experiencia profesional, de Escuelas de Ingeniería Industrial (de cualquier especialidad), Ingenieros en Organización Industrial y
de otras Ingenierías, de Facultades de CC. Económicas y Empresariales y, excepcionalmente, de otras titulaciones.

 

A la hora de establecer los criterios de admisión se ha tenido en cuenta lo establecido en el artículo 17 del RD 1393/2007:

Los estudiantes podrán ser admitidos a un master conforme a los requisitos específicos y criterios de valoración de méritos que, en su caso, sean pro-
pios del título de master o establezca la Universidad.

 

Teniendo esto en cuenta, la comisión académica establece los siguientes criterios de admisión:

 

1. Dado que se establecen tres perfiles de acceso para 30 plazas, si bien no se reservarán plazas de manera rigurosa para cada grupo, sí se tratará de guardar un equi-
librio entre los tres perfiles:

· GRUPO A: Titulados (todas las titulaciones) con experiencia (se entiende más de 2 años) en cualquiera de las áreas que abarca la disciplina logística.

· GRUPO B: Titulados de reciente incorporación al mercado laboral (se entiende 1-2 años de experiencia): Ingenieros Industriales (especialidad de Organización,
Mecánica, Automática…), Ingenieros en Organización Industrial, Ingenieros Técnicos Industriales y otras Ingenierías, Licenciados/Graduados en ADE, Diplo-
mados en Empresariales y otras titulaciones afines (con experiencia en cualquiera de las áreas que abarca la disciplina logística).

· GRUPO C: Recién titulados, sin experiencia profesional, de titulaciones afines al campo de estudio de Escuelas de Ingeniería Industrial (de cualquier especiali-
dad), Ingenieros en Organización Industrial y de otras Ingenierías, de Facultades de CC. Económicas y Empresariales.

1. En caso de tener que llevar a cabo una selección por superar el nº de solicitudes la oferta y tras aplicar la escala de preferencia para vacantes, se establece una es-
cala de puntuación para los siguientes aspectos que cada candidato irá acumulando según su perfil.

 

cs
v:

 1
45

23
89

82
01

39
94

54
13

65
70

9



Identificador : 762657432

7 / 47

Experiencia profesional en el ámbito logístico Hasta un máximo de 30 puntos

Titulación previa del candidato Hasta un máximo de 40 puntos

Expediente académico Hasta un máximo de 20 puntos

Aspectos globales del curriculum vitae Hasta un máximo de 10 puntos

 

No son necesarios complementos de formación para ninguna titulación de acceso porque cuando los estudiantes procedan de titulaciones no relacio-
nadas directamente con el ámbito de la logística (Ingenieros Industriales especialidad de Organización, Mecánica, Automática…, Ingenieros en Organi-
zación Industrial, Ingenieros Técnicos Industriales y otras Ingenierías, Licenciados/Graduados en ADE, Diplomados en Empresariales y otras titulacio-
nes afines) deben tener experiencia en cualquiera de las áreas que abarca la disciplina logística.

 

b. Condiciones o pruebas de acceso especiales

  

 ¿La titulación tiene alguna tipo de

prueba de acceso especial?

No

  

 En caso afirmativo, describe las pruebas de acceso establecidas y autorizadas.

  

 

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3 Apoyo y orientación a estudiantes, una vez matriculados.

  

La Universidad de Valladolid tiene definido un procedimiento de apoyo y orientación a los estudiantes una vez matriculados. Este procedimiento se es-
tablece en dos momentos diferenciados en función del estudiante al que va dirigido:

· El procedimiento de apoyo y orientación a los alumnos interesados, en proceso de matrícula y al inicio del master.

· El procedimiento de apoyo y orientación general del master.

 

Esta diferencia se establece por la naturaleza de la problemática específica que afecta al momento de acceso al master y la formación de posgrado
en general, estableciendo así mecanismos de información, apoyo y orientación de carácter especial a los alumnos que están interesado en realizar un
master, así como durante el periodo de matriculación y en el comienzo del master, con los siguientes objetivos:

· Facilitar la toma de decisión en la elección del master más adecuado a los intereses científicos profesionales de los alumnos potenciales.

· Facilitar la matriculación e ingreso de los estudiantes en el master elegido.

· Mejorar el conocimiento que sobre nuestra universidad tiene dichos estudiantes y su entorno.

· Proporcionar al propio personal docente información sobre los conocimientos y la adecuación a la formación universitaria con la que acceden estos estudiantes
de master.

Iniciar el proceso de tutoría y seguimiento de los estudiantes de master.

 

De esta forma se establecen dos tipos de acciones genéricas:

· Aquellas que son establecidas por la Universidad con carácter general y cuya responsabilidad de realización recae en los servicios centrales de la propia institu-
ción.

· Aquellas que son descritas con carácter general, dentro del catálogo de acciones de apoyo y orientación a estudiantes de nuevo ingreso, pero que cada centro y
coordinadores de la titulación, son responsables de aplicar o no según las necesidades y características de la formación y del perfil del alumno.

 

Por otra parte, con independencia de estas acciones, el centro puede diseñar y desarrollar las que consideren oportunas siempre y cuando se realicen
de manera coordinada con los servicios centrales de la universidad y se facilite también -a través de tales acciones- la adecuada información de carác-
ter institucional. Así, la Universidad de Valladolid se dota de un mecanismo estándar de apoyo a nuevos estudiantes, pero al mismo tiempo permite la
flexibilidad de las acciones facilitando la adaptación a la formación impartida, a las características del centro y al perfil del alumno de nuevo ingreso.

 

Las acciones a las que se acaba de hacer referencia son diversas, destacando las siguientes:

· Creación y distribución de materiales de información y divulgación: dentro del apartado de información y difusión, hemos descrito documentación, distri-
buida en varios formatos, que tiene como objeto permitir un mejor conocimiento de nuestra Universidad, así como de la oferta de títulos de posgrado. De esta
forma, a través de productos como la Web UVa de posgrado, Guía de la oferta formativa de posgrado, Folletos informativos de los títulos de posgrado, Guía de
la Oferta Formativa de la UVa, la Guía de Matrícula, la Guía del Alumno, Una mirada a la UVa, La UVa en Cifras, El “Centro” en Cifras, la propia página
Web de la Universidad de Valladolid, y otros productos más específicos como los que hacen referencia a servicios concretos como el Servicio de Deportes -entre
otros-, a prácticas en empresas, a estudios en el extranjero, o la propia tarjeta UVa, configuran un sistema de información muy útil para el alumno.
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· Realización de acciones de divulgación y orientación de carácter grupal, generales, de centro o de cada una de los títulos de posgrado, por medio del programa
“Conoce la UVa”. En este sentido, la Universidad de Valladolid organiza acciones de información que facilitan a los alumnos potenciales de master y los entor-
nos potenciales científicos y profesionales, un conocimiento inicial de quién es quién en la Institución, dónde se encuentran los centros y servicios de utilidad pa-
ra el estudiante y el entorno científico profesional de referencia, cuál es el funcionamiento de los mismos y cómo acceder a ellos. Al mismo tiempo se programan
cursos de introducción general al funcionamiento de la universidad donde se presentan -por parte de los responsables académicos y los responsables administrati-
vos de los distintos servicios- el funcionamiento de éstos. Así por ejemplo, los estudiantes reciben información detallada sobre aspectos académicos y organizati-
vos de la universidad, sobre la estructura y los órganos de decisión, las posibilidades de participación estudiantil, los programas de intercambio y movilidad, las
becas y ayudas, las prácticas, deportes,...

· Acciones de diagnóstico de conocimientos básicos necesarios o recomendables para cursar la titulación elegida. En este sentido, existe la posibilidad, según la
titulación, de realizar unos test de nivel en distintos ámbitos que permita conocer a los responsables académicos el estado de los nuevos alumnos respecto a las
materias que van a impartir y la situación respecto a las competencias que se van desarrollar, todos esto, según lo establecidos en los procesos de selección y
pruebas de acceso. El test no tiene un carácter sumativo, sino únicamente de puesta en situación, tanto para los nuevos alumnos, como para los responsables aca-
démicos, información que es de mucho interés para facilitar el desarrollo de los programas formativos a través de un mejor conocimiento de quiénes lo van a re-
cibir.

· Sistemas de mentoría por alumnos de cursos de doctorado, para los master básicos de investigación que facilitan el acceso al curso de doctorado, dentro del sis-
tema de “Apoyo Voluntario entre Alumnos UVa” AVaUVa: Existe la posibilidad de desarrollar la figura del estudiante mentor, programa que permite, a un
estudiante de cursos superiores, con ciertas características académicas, de resultados probados o de participación en la vida universitaria, desarrollar tareas de
orientación, apoyo e información a un alumno o a un grupo de alumnos, en  este caso, aquellos matriculados en master básicos de investigación que faciliten el
acceso al curso de doctorado. Dicha actividad estará supervisada por un responsable académico que diseñará las acciones de interés más adecuadas a la vista de
la situación de los estudiantes de master. Este programa de apoyo no sólo genera beneficios a los alumnos de master, como puede ser un mejor y más rápido aco-
plamiento a la dinámica del master, sino que también facilita un mayor conocimiento de estos alumnos a los responsables académicos de la titulación correspon-
diente. Por otra parte, el alumno mentor desarrolla habilidades y competencias de carácter transversal relacionadas con sus habilidades sociales y por otra parte,
pone en práctica conocimientos específicos de su área de investigación.

· Sistemas de orientación y tutoría individual de carácter inicial: La Universidad de Valladolid tiene establecido un sistema de orientación y tutoría de carác-
ter general desarrollado a través de tres acciones y que permiten que el alumno se sienta acompañado a lo largo del programa formativo ayudándole a desarrollar
las competencias específicas o transversales previstas. Este sistema se estructura en tres figuras: la tutoría vinculada a materias, la vinculada a programas de prác-
ticas y la relacionada con la titulación en su faceta más global. Este sistema, que describimos más adelante, comienza con la asignación a cada estudiante de un
tutor general de titulación quien, independientemente de las pruebas de nivel o acciones de información en las que participe, será responsable de apoyar al estu-
diante de forma directa, o bien a través de los programas mentor, de los servicios de orientación y apoyo generales de la propia universidad y de los programas
de orientación y apoyo propios del centro, cuando existan. Para ello realizará una evaluación de intereses y objetivos del alumno, elaborará planes de acciones
formativas complementarias, ayudará a fijar programa de ítems a conseguir, establecerá reuniones de orientación y seguimiento, y cuantas otras acciones consi-
dere oportunas con el fin de orientar y evaluar los progresos del alumno a lo largo de su presencia en la titulación.

 

El procedimiento de apoyo, orientación y tutoría general del master, tiene como objetivos:

· Acompañar y apoyar al estudiante en el proceso de aprendizaje y desarrollo de las competencias propias de su titulación.

· Permitir al estudiante participar activamente no sólo en la vida universitaria, sino también en el acercamiento al mundo científico profesional hacia el que se
orienta la titulación elegida.

· Dar a conocer al estudiante el horizonte científico profesional relacionado con su titulación y facilitarle el acceso a su desarrollo práctico posterior, una vez fina-
lizado el master, ya sea en la práctica específica profesional, o bien en la continuidad investigadora en el doctorado y su aplicación al área científica.

· Evaluar la evolución equilibrada en el programa formativo apoyando la toma de decisiones.

 

El procedimiento de apoyo, orientación y tutoría se lleva a cabo a través de las siguientes acciones:

· Conocimiento e información sobre el funcionamiento de la Universidad de Valladolid, “Conoce la UVa”. Si bien esta es una acción dirigida a los alumnos de
nuevo ingreso, se facilita información sobre la misma con carácter general permitiendo que cualquier alumno, independientemente de la titulación en la que esté
inscrito y el origen de su procedencia, pueda conocer en profundidad el entorno universitario y las oportunidades que se ofrecen.

· Servicios de información sobre las actividades de la Universidad de Valladolid: “La UVa al día”. Dentro de este epígrafe se encuentra todos los medios de in-
formación institucionales, de centro, o de aquellos servicios o organismos relacionados, que facilitan información sobre todo tipo de actividades de interés que
pueden ser consultados por los estudiantes a través de distintos canales como:

· Medios de comunicación de la Universidad.

· Web de la UVa.

· Sistemas de información físico de los centros.

· ...

· Sistema de orientación y tutoría académica y competencial. Este sistema desarrollado a través de dos modelos coordinados y complementarios de tutoría, fa-
cilita la evolución del estudiante a través del programa formativo elegido y el desarrollo de las competencias relacionadas, ya sean específicas o transversales,
con el fin de facilitar la consecución de los conocimientos y competencias que le capaciten científico y profesionalmente al finalizar el programa formativo. Para
ello, se han diseñado dos tipos de tutorías, una de acompañamiento a lo largo de la titulación y otra específica de materia:

· Sistema de orientación de titulación: esta orientación se ofrece a través de los/las tutores/as académicos/as de la titulación. Se trata de una figura transversal que
acompaña y asesora al estudiante a lo largo de su trayectoria académica, detecta cuándo existe algún obstáculo o dificultad y trabaja conjuntamente con el resto
de tutores en soluciones concretas. La finalidad de este modelo de orientación es facilitar a los estudiantes herramientas y ayuda necesaria para que puedan con-
seguir con éxito tanto las metas académicas como las profesionales marcadas, ayudándole en su integración universitaria, en su aprovechamiento del itinerario
curricular elegido y en la toma de decisiones académicas, en particular las orientadas al desarrollo científico investigador,  la realización de prácticas o aplicación
profesional de los conocimientos y de actividades complementarias.

· Sistemas de orientación de materia: esta orientación la lleva a término el profesor propio de cada asignatura con los estudiantes matriculados en la misma. La fi-
nalidad de esta orientación es planificar, guiar, dinamizar, observa y evaluar el proceso de aprendizaje del estudiante teniendo en cuenta su perfil, sus intereses,
sus necesidades, sus conocimientos previos, etc.

El plan de acción tutoría, dentro del marco general descrito por la Universidad, será desarrollado por el centro, que es el responsable del programa for-
mativo, y de la consecución de los resultados por parte de sus alumnos.

La tutoría, ya sea de uno u otro tipo, independientemente de que la formación sea de carácter presencial o virtual, podrá llevarse a cabo de forma pre-
sencial o apoyarse en las tecnologías que permitan la comunicación virtual.

· Sistema de tutoría académica complementaria.

· Sistemas de mentoría por parte de alumnos de doctorado a alumnos de master básico de investigación, a través del programa de “Apoyo Voluntario entre Alum-
nos UVa” AVaUVa. Este sistema, descrito ya entre aquellos dirigidos a los alumnos de master básico de investigación, puede ser utilizado para apoyar a estu-
diantes con determinadas dificultades que necesiten un apoyo especial, convirtiéndose así en una herramienta de utilidad que el tutor general de la titulación pue-
de elegir para potenciar determinadas soluciones para uno o un grupo de alumnos concretos.

· Orientación profesional específica dentro del programa formativo. El programa formativo lleva consigo el desarrollo práctico del mismo así como un enfoque
dirigido al desarrollo profesional por medio de las competencias establecidas. Por ello, el enfoque práctico y profesional tiene que tener cabida a través de prácti-
cas de acercamiento y conocimiento de los ámbitos profesionales en los que el futuro titulado tendrá de trabajar.

· Sistema de tutoría de las prácticas externas para estudiantes, ya sean académicas o no, de carácter nacional o internacional. La formación práctica dirigida a desa-
rrollar las competencias correspondientes establecidas en el programa formativo se realiza a través de sistemas de prácticas externas y académicas. Así, los estu-
diantes desarrollan un programa descrito, planificado y tutelado por personal académico y agentes externos que comprueban que dicho programa se está llevando
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a cabo de la forma adecuada y que los resultados son los pretendidos. Del mismo modo, a través de la relación continua con el estudiante en prácticas y entre am-
bos tutores, o bien por medio de los distintos sistemas de evaluación fijados, pueden detectarse problemas formativos y buscar soluciones concretas.

· Cursos de orientación profesional específicos que presenten distintos escenarios profesionales y distintas posibilidades que nuestros estudiantes han de contem-
plar a la hora de planificar su futuro laboral. Para ellos se cuenta con la presencia de profesionales y expertos de múltiples sectores.

· Orientación profesional genérica.  Si el fin de nuestros programas formativos es desarrollar unas competencias que puedan capacitar académicamente, científi-
ca y profesionalmente a nuestros estudiantes, es lógico contemplar dentro del sistema de orientación y apoyo una serie de acciones que faciliten el acercamiento
a la realidad del ámbito científico profesional de referencia. Para ello, hemos diseñado una serie de acciones de capacitación y servicios, que pueden ser utiliza-
dos por nuestros estudiantes como:

· Cursos de orientación profesional: Cursos de duración corta que ponen en contacto al estudiante con herramientas necesarias en el mercado laboral tales como
cómo diseñar un currículo, cómo afrontar una entrevista,...

· Cursos de creación de empresas: Se pretende potenciar el espíritu emprendedor a través de cursos cortos que facilitan las herramientas necesarias para a la prácti-
ca ideas emprendedoras.

· Servicio de información y orientación profesional de la Universidad de Valladolid: A través de este servicio se facilita información relacionada con el mercado
laboral y las salidas profesionales a la que el estudiante puede acceder, además de facilitar un trato directo y personal y proporcionar herramientas e información
concreta a las demandas específicas del alumno.

· Feria de empleo de la Universidad de Valladolid: UVa empleo y FiBest. La Universidad de Valladolid realiza una feria de empleo con carácter anual que permite
poner en contacto a estudiantes con empresas e instrucciones así como desarrollar una serie de actividades con el objeto de mejora el conocimiento de éste por
parte de nuestros alumnos y facilitar el acceso al primer empleo.

· Orientación profesional y apoyo a la inserción laboral. La Universidad de Valladolid cuenta con un servicio de empleo que, más allá de la asistencia a los es-
tudiantes, se ocupa de dar servicio a los titulados de nuestra universidad permitiendo cerrar el ciclo con el apoyo para la inserción laboral de calidad. De esta for-
ma, se plantean servicios como:

· Sistema de tutoría de las prácticas de inserción laboral para titulados, ya sean de carácter nacional o internacional que, al igual que las prácticas para estudian-
tes, permiten el desarrollo de prácticas profesionales con el objeto de facilitar la inserción laboral de los mismos y cuentan con el apoyo de tutores académicos y
agentes externos que velan por el buen desarrollo del programa de prácticas descrito de acuerdo con las competencias propias de la titulación, promoviendo la in-
serción laboral de calidad.

· Orientación profesional y apoyo en la búsqueda de empleo: Servicio de apoyo, información y orientación para aquellos titulados universitarios que están buscan-
do empleo, ya sea por cuenta ajena o propia, a través de servicios personalizados y herramientas de información sobre ofertas, herramientas para la búsqueda de
empleo, etc.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

Se aplicará la normativa de reconocimiento de créditos que esté en vigor en la Universidad de Valladolid. Actualmen-
te es la “ Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos de la Universidad de Valladolid en los Títu-
los de Grado y Máster Universitario realizados conforme al Real Decreto 1393/2007” :

 

http://www.uva.es/export/sites/default/contenidos/serviciosAdministrativos/academicos/alumnos/_documen-
tos/UVA-normativa-RyT.pdf

 

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases de teoría/Lección magistral: En ellas, de forma fundamental, el profesor expone a los estudiantes los contenidos de la
materia objeto de estudio con el apoyo de materiales bibliográficos y audiovisuales, con la finalidad de que los estudiantes
comprendan adecuadamente la información transmitida. Para facilitar la comunicación docente entre profesor y estudiantes pueden
emplearse diferentes recursos que fomenten la motivación y participación del alumnado en el desarrollo de dichas clases.

Resolución de problemas: Situaciones en las que se solicita a los estudiantes que desarrollen las soluciones adecuadas o correctas
mediante la ejercitación de rutinas, la aplicación de fórmulas o algoritmos, la aplicación de procedimientos de transformación de la
información disponible y la interpretación de los resultados. Asimismo, se realizarán también estudios de casos reales o figurados a
los que el estudiante deberá dar respuesta utilizando las herramientas conocidas. Se suele utilizar como complemento de la lección
magistral.

Prácticas de laboratorio: Esta actividad se desarrolla en espacios específicamente equipados: los laboratorios. Su principal objetivo
es la aplicación de los conocimientos adquiridos en otras actividades (por ejemplo, en las clases teóricas de aula) a situaciones
concretas para la adquisición de habilidades básicas y procedimentales relacionadas con la materia objeto de estudio. En el caso
concreto de las titulaciones de Ingeniería, las prácticas de laboratorio pueden ser enfocadas desde dos puntos de vista: el empleo de
equipos electrónicos reales o la utilización de programas informáticos que simulen tales equipos.

Seminarios: En ellos tanto estudiantes como el profesor intercambian críticas y reflexiones. Estas actividades se preparan para que
sean muy participativas y hacen especial hincapié en fomentar la interacción entre los asistentes. Algunos de estos seminarios serán
realizados durante las diferentes visitas a lugares de interés (empresas e instalaciones logísticas) que permiten un contacto más
directo con algún tema específico de la misma.

Estudio y trabajo individual

Trabajo en equipo

Evaluación diagnóstica recurriendo a procedimientos de heteroevaluación y autoevaluación

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Test

Examen

Solución de problemas

Análisis de casos o supuestos prácticos

Trabajos individuales

Trabajos grupales

Asistencia

Informe del tutor de la empresa

Informe del tutor de la Universidad

Informe del alumno

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Herramientas básicas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 7,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5 2,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Control de la gestión empresarial

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Métodos Cuantitativos de uso en logística

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 2,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

2,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Control de la gestión empresarial

· Disponer de una sólida formación del área específica de la Logística, así como destacar al respecto las últimas tendencias y novedades de la gestión empresarial.

· Ser capaz de realización el control de gestión de empresas mediante el manejo de diferentes fuentes de información de la empresa

· Conocer y ser capaz de analizar e interpretar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de una empresa, y en particular aquellos elementos de especial relevancia en el departamento de logística.

· Manejar herramientas de análisis: KPI, ratios, planificación de tesorería, etc.

· Ser capaz de calcular los costes de productos y/o procesos relacionados con los servicios logísticos de la empresa.

· Desarrollar la capacidad creativa para la incorporación de nuevos elementos de gestión y las habilidades precisas para implantarlos.

· Aumentar la capacidad de los directivos para poder tomar decisiones en un entorno cada vez más complejo e inestable.

   Métodos Cuantitativos de uso en logística

· Aumentar la capacidad de los directivos para poder tomar decisiones en un entorno cada vez más complejo e inestable.

· Desarrollar la capacidad creativa para la incorporación de nuevos elementos de gestión y las habilidades precisas para implantarlos.

· Conseguir que los estudiantes asimilen los conceptos básicos de la ayuda a la toma de decisiones.

· Comprender la diferencia entre problemas de toma de decisiones multiobjetivo y multiatributo.

· Conocer los métodos clásicos para la ayuda a la toma de decisiones en función de la información disponible.

· Conocer los métodos desarrollados por las nuevas escuelas para la toma de decisiones americana y europea.

· Ser capaces de modelar diferentes subsistemas de la empresa y los procesos productivos y logísticos que se encuentran comúnmente en ella

· Conocer diferentes herramientas para la simulación de procesos.

· Ser capaces de simular un proceso productivo y/o logístico con una hoja de cálculo.

· Conocer diferentes métodos heurísticos para la obtención de soluciones aceptables en tiempos razonables.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Control de la gestión empresarial

· Bloque 1 (Aspectos generales): Se realizada un descripción precisa y concisa sobre el concepto de empresa, su tipología y características desde el punto de vista jurídico y organizativo. Así como una introducción

a las funciones de control  y gestión de la empresa.

· Bloque 2 (Análisis Económico Financiero): Recorrido por aquellos aspectos del Plan General Contable que  más presencia tiene en el sector de la logística, haciendo especial hincapié en el proceso de regulación,,

y análisis e interpretación de las cuentas anuales. Para posteriormente proceder a un más estudio en profundidad de  herramientas básicas del análisis económico-financiero: Análisis de Balance, Estado de origen y

aplicación de fondos, Planificación presupuestaria y Fondo de maniobra, Método de los ratios, etc.

· Bloque 3 (Contabilidad analítica): Mediante un método muy sistemático e ilustrativo, basado en el Diagrama General de Imputación de costes, se instruye a los alumnos en el análisis detallado de los costes empre-

sariales: Criterios de reparto, eliminación de reciprocidades, redistribución y absorción de costes. Posteriormente se les introduce en los sistemas de ABC/ABM (Activity Based Costing/Activy Based Management)

y en los CMI (Cuadro de Mando Integral).

   Métodos Cuantitativos de uso en logística

1. Métodos de ayuda a la toma de decisiones

· Métodos clásicos

· AHP

· ELECTRE

· PROMETHEE

2. Simulación

· Conceptos básicos

· Simulación con hoja de cálculo

· Simulación con software específico de simulación

3. Métodos Heurísticos
 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Sistemas de evaluación
En la guía docente de cada asignatura, el profesor responsable de la misma (con anterioridad al inicio del curso académico tal y como establece Universidad de Valladolid), especificará el porcentaje de cada prueba. No obs-

tante y como guía para la materia se establecen los siguientes porcentajes: - Test: 0-20% - Examen: 0-80% - Solución de problemas: 0-20% - Análisis de casos o supuestos prácticos: 0-20% - Trabajos individuales: 0-50% -

Trabajos grupales: 0-50%   El sistema de calificaciones que se empleará será el establecido en el Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre.

Comentarios adicionales

Si se detecta el plagio parcial o total de cualquier trabajo, éste será calificado con Suspenso (0), no siendo posible la reevaluación del mismo, por lo que el alumno pierde el derecho a presentarlo rectificado hasta la siguiente

convocatoria.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de organización y planificación del tiempo

CG3 - Capacidad para aprender y trabajar de forma autónoma.

CG5 - Capacidad de compromiso ético y profesional.

CG6 - Capacidad de investigación
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CG8 - Capacidad de evaluar.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Conocer y ser diestro en el manejo de destrezas y técnicas de dirección y gestión, y en la organización de las diferentes áreas
implicadas en el flujo logístico (compras, producción, distribución física y logística Inversa).

CE9 - Comprender y ser capaz aplicar diferentes herramientas para la ayuda a la toma de decisiones.

CE10 - Comprender y dominar métodos cuantitativos, algoritmos, modelado, simulación y validación de sistemas complejos en el
ámbito industrial, económico y social.

CE14 - Conocer diferentes sistemas de gestión para la organización y dirección de empresas, sistemas de información y gestión
integrada (ERP).

CE16 - Ser capaz de aplicar normas, reglamentos y especificaciones de obligado cumplimiento en el ámbito fiscal, laboral,
mercantil y contable

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría/Lección magistral: En
ellas, de forma fundamental, el profesor
expone a los estudiantes los contenidos
de la materia objeto de estudio con el
apoyo de materiales bibliográficos y
audiovisuales, con la finalidad de que los
estudiantes comprendan adecuadamente
la información transmitida. Para facilitar
la comunicación docente entre profesor y
estudiantes pueden emplearse diferentes
recursos que fomenten la motivación
y participación del alumnado en el
desarrollo de dichas clases.

40 100

Resolución de problemas: Situaciones
en las que se solicita a los estudiantes
que desarrollen las soluciones
adecuadas o correctas mediante la
ejercitación de rutinas, la aplicación de
fórmulas o algoritmos, la aplicación de
procedimientos de transformación de la
información disponible y la interpretación
de los resultados. Asimismo, se realizarán
también estudios de casos reales o
figurados a los que el estudiante deberá
dar respuesta utilizando las herramientas
conocidas. Se suele utilizar como
complemento de la lección magistral.

25 100

Prácticas de laboratorio: Esta actividad
se desarrolla en espacios específicamente
equipados: los laboratorios. Su
principal objetivo es la aplicación de
los conocimientos adquiridos en otras
actividades (por ejemplo, en las clases
teóricas de aula) a situaciones concretas
para la adquisición de habilidades básicas
y procedimentales relacionadas con la
materia objeto de estudio. En el caso
concreto de las titulaciones de Ingeniería,
las prácticas de laboratorio pueden ser
enfocadas desde dos puntos de vista: el
empleo de equipos electrónicos reales o la
utilización de programas informáticos que
simulen tales equipos.

10 100
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Estudio y trabajo individual 72,5 0

Trabajo en equipo 40 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Test 5.0 20.0

Examen 10.0 60.0

Solución de problemas 10.0 20.0

Análisis de casos o supuestos prácticos 5.0 20.0

Trabajos individuales 10.0 50.0

Trabajos grupales 10.0 25.0

NIVEL 2: Servicios auxiliares

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

10

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Calidad, Medioambiente y Seguridad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sistemas de información y gestión de conocimiento

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Calidad, Medioambiente y Seguridad

· Conocer las herramientas de mejora para aumentar los niveles de calidad y productividad en los procesos de la organización.

· Dominar las nuevas técnicas y sistemas necesarios para implantar en las empresas la nueva cultura empresarial basada en la mejora continua.

· Conocer el funcionamiento de una empresa y su relación con la calidad del producto o servicio.

· Conocer las directrices para la implantación de un sistema de aseguramiento de la calidad.

· Conocer las herramientas de mejora de procesos.

· Conocer las herramientas de mejora para aumentar los niveles de calidad y productividad en los procesos de la organización.

· Conocer los conceptos de calidad total y los procesos productivos.

· Definir y entender el concepto de calidad.

· Conocer los elementos básicos en la gestión medioambiental de una empresa

· Ser capaz de identificar los riesgos inherentes a cualquier actividad logística.

· Conocer la normativa aplicable en la prevención de riesgos laborales.

· Ser capaz de usar de forma equilibrada y compatible la tecnología, la economía y la sostenibilidad en el contexto local y global.

   Sistemas de información y gestión de conocimiento

· Optimizar la gestión del departamento a partir de la aplicación adecuada de las tecnologías de la información, permitiendo dar una respuesta eficiente a las necesidades actuales en el ámbito de la Cadena de Sumi-

nistro y en la generación de servicios de valor añadido.

· Aplicar a la mejora empresarial el conocimiento acerca de la incidencia de los nuevos modelos de comercio electrónico en los sistemas tradicionales de gestión logística.

· Ser capaz de utilizar diferentes redes sociales para la gestión integrada de procesos y recursos humanos en la empresa.

· Conocer diferentes sistemas de información y gestión integrada (ERP).

 

5.5.1.3 CONTENIDOS

Calidad, Medioambiente y Seguridad
1. Calidad

· Evolución histórica

· Herramientas básicas de calidad.

· Herramientas avanzadas de calidad.

· Aseguramiento de la calidad: normas ISO.

· Modelos de excelencia: EFQM.
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· Calidad de servicio

· AMFE

· QFD

2. Medioambiente

· Evolución histórica.

· Legislación.

· Normativa ISO.

3. Seguridad y Riesgos Laborales.

· Riesgos específicos de transporte.

· Riesgos por almacenamiento en estanterías.

· Riegos de carretillas.

· Riesgos de oficinas.

· Legislación, normativa OHSAS y modelos de gestión.

4. Responsabilidad Social Corporativa.

· Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social.

· Gestión de la Responsabilidad Social en las empresas.

· Sostenibilidad en logística y transporte.

· Indicadores de RSC para logística y transporte.

5. Integración de sistemas de gestión.

   Sistemas de información y gestión de conocimiento1. Sistemas de información.

2. Comercio electrónico e internet.

3. Marketing en Internet - Redes sociales.

4. Software freeware y shareware para gestión empresarial.

· Planificación de recursos empresariales (ERP).

· Gestión de la cadena de suministros (SCM).

· Gestión de las relaciones con los clientes (CRM).

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Sistemas de evaluación:

En la guía docente de cada asignatura, el profesor responsable de la misma (con anterioridad al inicio del curso académico tal y como establece Universidad de Valladolid), especificará el porcentaje de cada prueba. No obs-

tante y como guía para la materia se establecen los siguientes porcentajes: - Test: 0-20% - Examen: 0-80% - Solución de problemas: 0-20% - Análisis de casos o supuestos prácticos: 0-20% - Trabajos individuales: 0-50% -

Trabajos grupales: 0-50%   El sistema de calificaciones que se empleará será el establecido en el Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre.

Comentarios adicionales:

Si se detecta el plagio parcial o total de cualquier trabajo, éste será calificado con Suspenso (0), no siendo posible la reevaluación del mismo, por lo que el alumno pierde el derecho a presentarlo rectificado hasta la siguiente

convocatoria.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Capacidad para aprender y trabajar de forma autónoma.

CG4 - Capacidad para trabajar en equipo de forma eficaz.

CG5 - Capacidad de compromiso ético y profesional.

CG7 - Capacidad de trabajo con TICs.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Ser capaz de elegir y poner en funcionamiento los sistemas de información y TIC¿s más adecuados que sirvan de apoyo al
flujo de información y que faciliten el flujo físico de bienes en diferentes entornos empresariales.

CE8 - Poseer, comprender y aplicar conceptos sobre calidad, aspectos medioambientales y de seguridad en el trabajo y el consumo
responsable de recursos.

CE11 - Conocer los aspectos fundamentales sobre los instrumentos para la gestión ética de las organizaciones, así como el manejo
de indicadores específicos para logística y transporte.

CE14 - Conocer diferentes sistemas de gestión para la organización y dirección de empresas, sistemas de información y gestión
integrada (ERP).

CE15 - Conocer las herramientas de gestión de la calidad más aplicadas en la empresa, así como su aplicación en diferentes
entornos productivos y de servicios

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría/Lección magistral: En
ellas, de forma fundamental, el profesor
expone a los estudiantes los contenidos
de la materia objeto de estudio con el
apoyo de materiales bibliográficos y
audiovisuales, con la finalidad de que los
estudiantes comprendan adecuadamente
la información transmitida. Para facilitar
la comunicación docente entre profesor y
estudiantes pueden emplearse diferentes
recursos que fomenten la motivación
y participación del alumnado en el
desarrollo de dichas clases.

55 100

Resolución de problemas: Situaciones
en las que se solicita a los estudiantes
que desarrollen las soluciones
adecuadas o correctas mediante la
ejercitación de rutinas, la aplicación de
fórmulas o algoritmos, la aplicación de
procedimientos de transformación de la
información disponible y la interpretación
de los resultados. Asimismo, se realizarán
también estudios de casos reales o
figurados a los que el estudiante deberá
dar respuesta utilizando las herramientas
conocidas. Se suele utilizar como
complemento de la lección magistral.

5 100

Prácticas de laboratorio: Esta actividad
se desarrolla en espacios específicamente
equipados: los laboratorios. Su
principal objetivo es la aplicación de
los conocimientos adquiridos en otras
actividades (por ejemplo, en las clases
teóricas de aula) a situaciones concretas
para la adquisición de habilidades básicas
y procedimentales relacionadas con la
materia objeto de estudio. En el caso
concreto de las titulaciones de Ingeniería,
las prácticas de laboratorio pueden ser
enfocadas desde dos puntos de vista: el
empleo de equipos electrónicos reales o la
utilización de programas informáticos que
simulen tales equipos.

20 100

Seminarios: En ellos tanto estudiantes
como el profesor intercambian críticas y
reflexiones. Estas actividades se preparan
para que sean muy participativas y
hacen especial hincapié en fomentar la
interacción entre los asistentes. Algunos de
estos seminarios serán realizados durante
las diferentes visitas a lugares de interés
(empresas e instalaciones logísticas) que
permiten un contacto más directo con
algún tema específico de la misma.

20 100

Estudio y trabajo individual 75 0

Trabajo en equipo 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Test 5.0 20.0

Examen 10.0 50.0

Solución de problemas 10.0 20.0

Análisis de casos o supuestos prácticos 10.0 20.0

Trabajos individuales 10.0 50.0

Trabajos grupales 10.0 50.0

NIVEL 2: Aprovisionamiento y Manutención

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

10

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Almacenaje y Manutención

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Infraestructuras y Servicios del Transporte

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Almacenaje y Manutención

· Conocer cómo el organigrama de una empresa varía considerablemente en función de la interpretación de la filosofía de Gestión de la Cadena de Suministro.

· Aumentar la capacidad de los directivos para poder tomar decisiones en un entorno cada vez más complejo e inestable.

· Conocer los distintos criterios de evaluación, selección y clasificación de proveedores.

· Desarrollar la capacidad creativa para la incorporación de nuevos elementos de gestión y las habilidades precisas para implantarlos.

· Dirigir el área de operaciones y logística o cualquier departamento vinculado a la misma desde una visión del posicionamiento actual de la logística respecto de los últimos desarrollos en redes de distribución, de

consumidores, y de suministradores, así como las nuevas formas de gestionar nuestras relaciones de red y de canal.

· Disponer de una sólida formación del área específica de la Logística, así como destacar al respecto las últimas tendencias y novedades de la gestión empresarial.

· Dominar las nuevas técnicas y sistemas necesarios para implantar en las empresas la nueva cultura empresarial basada en la mejora continua.

· Organizar y garantizar el buen funcionamiento de un departamento de compras.

· Racionalizar y optimizar las operaciones productivas.

· Saber evaluar la función de aprovisionamiento.

· Tener una visión global e integradora de la función de producción en la empresa.

   Infraestructuras y Servicios del Transporte

· Aumentar la capacidad de los directivos para poder tomar decisiones en un entorno cada vez más complejo e inestable.

· Desarrollar la capacidad creativa para la incorporación de nuevos elementos de gestión y las habilidades precisas para implantarlos.

· Conocer cómo el organigrama de una empresa varía considerablemente en función de la interpretación de la filosofía de Gestión de la Cadena de Suministro.

· Dirigir el área de operaciones y logística o cualquier departamento vinculado a la misma desde una visión del posicionamiento actual de la logística respecto de los últimos desarrollos en redes de distribución, de

consumidores, y de suministradores, así como las nuevas formas de gestionar nuestras relaciones de red y de canal.

· Disponer de una sólida formación del área específica de la Logística, así como destacar al respecto las últimas tendencias y novedades de la gestión empresarial.

· Dominar las nuevas técnicas y sistemas necesarios para implantar en las empresas la nueva cultura empresarial basada en la mejora continua.

· Racionalizar y optimizar las operaciones productivas.

· Ser capaces de diagnosticar las oportunidades de mejora en términos de valor añadido de las operaciones.

· Tener una visión global e integradora de la función de producción en la empresa.

· Ser capaces de discernir los mejores modos de transporte en función de las necesidades de la empresa.

 

5.5.1.3 CONTENIDOS

Almacenaje y Manutención
1. Aprovisionamiento

2. Compras

· Servicio de compras

· Control de compras

· Negociación de compras

cs
v:

 1
45

23
89

82
01

39
94

54
13

65
70

9



Identificador : 762657432

20 / 47

3. La gestión de proveedores.

4. Gestión de almacenes

· Función del almacén

· Clases de almacenes

· Zonificación y organización de almacenes

· Automatización de almacenes

5. Envases y Embalajes

6. Preparación de pedidos (picking)

7. Manipulación de cargas

· Instalaciones de almacenamiento

· Elementos técnicos de manipulación

   Infraestructuras y Servicios del Transporte
1. Expediciones.

2. Esquemas de distribución.

3. Distribución física y nivel de servicio

4. Programación de itinerarios y vehículos

5. Transporte de mercancías

6. Modos de transporte e Infraestructuras.

· Carretera

· Ferroviario

· Marítimo

· Aéreo

7. Intermodalidad.

8. Comercio Internacional e Incoterms.

9. Trazabilidad.

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Sistemas de evaluación
En la guía docente de cada asignatura, el profesor responsable de la misma (con anterioridad al inicio del curso académico tal y como establece Universidad de Valladolid), especificará el porcentaje de cada prueba. No obs-

tante y como guía para la materia se establecen los siguientes porcentajes: - Test: 0-20% - Examen: 0-80% - Solución de problemas: 0-20% - Análisis de casos o supuestos prácticos: 0-20% - Trabajos individuales: 0-50% -

Trabajos grupales: 0-50%   El sistema de calificaciones que se empleará será el establecido en el Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre.

Comentarios adicionales

Si se detecta el plagio parcial o total de cualquier trabajo, éste será calificado con Suspenso (0), no siendo posible la reevaluación del mismo, por lo que el alumno pierde el derecho a presentarlo rectificado hasta la siguiente

convocatoria.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad de expresión oral y escrita.

CG3 - Capacidad para aprender y trabajar de forma autónoma.

CG4 - Capacidad para trabajar en equipo de forma eficaz.

CG5 - Capacidad de compromiso ético y profesional.

CG7 - Capacidad de trabajo con TICs.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Conocer y ser capaz de elegir las infraestructuras y recursos más adecuados que sirvan de apoyo al flujo de materiales de la
empresa.

CE8 - Poseer, comprender y aplicar conceptos sobre calidad, aspectos medioambientales y de seguridad en el trabajo y el consumo
responsable de recursos.

CE12 - Conocer las peculiaridades y particularidades de diferentes sectores de actividad, en especial los presentes y más
predominantes en el entorno: agroalimentario, automovilístico, distribución, hospitalario/sanitario,..

CE13 - Conocer los diferentes modos de transporte: terrestre (carretera y ferrocarril), aérea y marítimo, así como las infraestructuras
más adecuadas de intercambio entre cada uno de ellos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría/Lección magistral: En
ellas, de forma fundamental, el profesor
expone a los estudiantes los contenidos
de la materia objeto de estudio con el

65 100
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apoyo de materiales bibliográficos y
audiovisuales, con la finalidad de que los
estudiantes comprendan adecuadamente
la información transmitida. Para facilitar
la comunicación docente entre profesor y
estudiantes pueden emplearse diferentes
recursos que fomenten la motivación
y participación del alumnado en el
desarrollo de dichas clases.

Resolución de problemas: Situaciones
en las que se solicita a los estudiantes
que desarrollen las soluciones
adecuadas o correctas mediante la
ejercitación de rutinas, la aplicación de
fórmulas o algoritmos, la aplicación de
procedimientos de transformación de la
información disponible y la interpretación
de los resultados. Asimismo, se realizarán
también estudios de casos reales o
figurados a los que el estudiante deberá
dar respuesta utilizando las herramientas
conocidas. Se suele utilizar como
complemento de la lección magistral.

10 100

Seminarios: En ellos tanto estudiantes
como el profesor intercambian críticas y
reflexiones. Estas actividades se preparan
para que sean muy participativas y
hacen especial hincapié en fomentar la
interacción entre los asistentes. Algunos de
estos seminarios serán realizados durante
las diferentes visitas a lugares de interés
(empresas e instalaciones logísticas) que
permiten un contacto más directo con
algún tema específico de la misma.

25 100

Estudio y trabajo individual 90 0

Trabajo en equipo 60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 10.0 50.0

Solución de problemas 10.0 20.0

Análisis de casos o supuestos prácticos 10.0 30.0

Trabajos individuales 10.0 50.0

Trabajos grupales 10.0 50.0

NIVEL 2: Producción

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 12,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5 7,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Diseño de sistemas productivos y logísticos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Dirección de Operaciones logísticas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Métodos Avanzados de producción

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 2,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

2,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Diseño de sistemas productivos y logísticos

· Disponer de una sólida formación del área específica de la Logística, así como destacar al respecto las últimas tendencias y novedades de la gestión empresarial.

· Favorecer la capacidad de detección, análisis y resolución de problemas.

· Dirigir el área de operaciones y logística o cualquier departamento vinculado a la misma desde una visión del posicionamiento actual de la logística respecto de los últimos desarrollos en redes de distribución, de

consumidores, y de suministradores, así como las nuevas formas de gestionar nuestras relaciones de red y de canal.

· Optimizar la gestión del departamento a partir de la aplicación adecuada de las tecnologías de la información, permitiendo dar una respuesta eficiente a las necesidades actuales en el ámbito de la Cadena de Sumi-

nistro y en la generación de servicios de valor añadido.

· Desarrollar la capacidad creativa para la incorporación de nuevos elementos de gestión y las habilidades precisas para implantarlos.

· Aumentar la capacidad de los directivos para poder tomar decisiones en un entorno cada vez más complejo e inestable.

· Favorecer la capacidad de detección, análisis y resolución de problemas.

· Ser capaz de trabajar en equipo y de forma autónoma.

· Ser capaz de aplicar el razonamiento crítico ante problemas y situaciones que requieren la aplicación de soluciones eficaces y eficientes.

· Optimizar la gestión del departamento a partir de la aplicación adecuada de las tecnologías de la información, permitiendo dar una respuesta eficiente a las necesidades actuales en el ámbito de la Cadena de Sumi-

nistro y en la generación de servicios de valor añadido.

· Disponer de una sólida formación del área específica de la Logística, así como destacar al respecto las últimas tendencias y novedades de la gestión empresarial.

· Dirigir el área de operaciones y logística o cualquier departamento vinculado a la misma desde una visión del posicionamiento actual de la logística respecto de los últimos desarrollos en redes de distribución, de

consumidores, y de suministradores, así como las nuevas formas de gestionar nuestras relaciones de red y de canal.

· Saber planificar las necesidades productivas en función de las prioridades competitivas de la producción.

· Dominar las nuevas técnicas y sistemas necesarios para implantar en las empresas la nueva cultura empresarial basada en la mejora continua.

· Conocer las herramientas de mejora para aumentar los niveles de calidad y productividad en los procesos de la organización.

· Ser capaces de diagnosticar las oportunidades de mejora en términos de valor añadido de las operaciones.

· Racionalizar y optimizar las operaciones productivas.

· Dominar las nuevas técnicas y sistemas necesarios para implantar en las empresas la nueva cultura empresarial basada en la mejora continua.

· Conocer cómo el organigrama de una empresa varía considerablemente en función de la interpretación de la filosofía de Gestión de la Cadena de Suministro.

· Tener una visión global e integradora de la función de producción en la empresa.

   Dirección de Operaciones logísticas

· Desarrollar la capacidad creativa para la incorporación de nuevos elementos de gestión y las habilidades precisas para implantarlos.

· Aumentar la capacidad de los directivos para poder tomar decisiones en un entorno cada vez más complejo e inestable.

· Favorecer la capacidad de detección, análisis y resolución de problemas.

· Ser capaz de trabajar en equipo y de forma autónoma.

· Ser capaz de aplicar el razonamiento crítico ante problemas y situaciones que requieren la aplicación de soluciones eficaces y eficientes.

· Optimizar la gestión del departamento a partir de la aplicación adecuada de las tecnologías de la información, permitiendo dar una respuesta eficiente a las necesidades actuales en el ámbito de la Cadena de Sumi-

nistro y en la generación de servicios de valor añadido.

· Disponer de una sólida formación del área específica de la Logística, así como destacar al respecto las últimas tendencias y novedades de la gestión empresarial.
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· Dirigir el área de operaciones y logística o cualquier departamento vinculado a la misma desde una visión del posicionamiento actual de la logística respecto de los últimos desarrollos en redes de distribución, de

consumidores, y de suministradores, así como las nuevas formas de gestionar nuestras relaciones de red y de canal.

· Saber planificar las necesidades productivas en función de las prioridades competitivas de la producción.

· Conocer los conceptos relacionados con un proyecto y la gestión de proyectos.

· Conocer las técnicas y las herramientas más utilizadas en la gestión de proyectos.

· Saber planificar, ejecutar y controlar un proyecto.

· Ser capaz de aplicar la mejor herramienta para la gestión de inventarios dependiendo de diferentes factores: demanda, costes,…

· Dominar las nuevas técnicas y sistemas necesarios para implantar en las empresas la nueva cultura empresarial basada en la mejora continua.

· Conocer las herramientas de mejora para aumentar los niveles de calidad y productividad en los procesos de la organización.

· Ser capaces de diagnosticar las oportunidades de mejora en términos de valor añadido de las operaciones.

· Racionalizar y optimizar las operaciones productivas.

· Entender la problemática que plantea una gestión no eficiente de los stocks.

   Métodos Avanzados de producción

· Desarrollar la capacidad creativa para la incorporación de nuevos elementos de gestión y las habilidades precisas para implantarlos.

· Aumentar la capacidad de los directivos para poder tomar decisiones en un entorno cada vez más complejo e inestable.

· Favorecer la capacidad de detección, análisis y resolución de problemas.

· Ser capaz de trabajar en equipo y de forma autónoma.

· Ser capaz de aplicar el razonamiento crítico ante problemas y situaciones que requieren la aplicación de soluciones eficaces y eficientes.

· Optimizar la gestión del departamento a partir de la aplicación adecuada de las tecnologías de la información, permitiendo dar una respuesta eficiente a las necesidades actuales en el ámbito de la Cadena de Sumi-

nistro y en la generación de servicios de valor añadido.

· Disponer de una sólida formación del área específica de la Logística, así como destacar al respecto las últimas tendencias y novedades de la gestión empresarial.

· Dirigir el área de operaciones y logística o cualquier departamento vinculado a la misma desde una visión del posicionamiento actual de la logística respecto de los últimos desarrollos en redes de distribución, de

consumidores, y de suministradores, así como las nuevas formas de gestionar nuestras relaciones de red y de canal.

· Saber planificar las necesidades productivas en función de las prioridades competitivas de la producción.

· Conocer el enfoque basado en procesos, así como el diseño y representación de los mismos.

· Conocer las herramientas de mejora de procesos.

 

5.5.1.3 CONTENIDOS

Diseño de sistemas productivos y logísticos
1. Aspectos fundamentales de la logística

· Evolución

· Subsistemas y actividades logísticas

· Logística integral

2. Gestión de la cadena de suministros

· Organigrama del sistema logístico

· Decisiones del responsable logístico

· Indicadores de control

· Áreas de gestión

3. Decisiones estratégicas

· Estrategia de producción

· Localización

· Distribución en planta.

· Diseño de producto

· Diseño de proceso

4. Análisis de Métodos

5. Estudio de tiempos: muestreo, cronometraje y sistemas de tiempos predeterminados

   Dirección de Operaciones logísticas
1. Gestión de proyectos

· Diagramas de Gantt

· Análisis de redes

· CPM/PERT/ROY

· Costes

· Recursos limitados

2. Gestión de stocks

· Tipos de stocks

· Costes

· Clasificación ABC

3. Gestión del stock con demanda independiente

· Modelo básico

· Modelo completo

· Descuentos

· Otras restricciones: física, recursos

4. Gestión de inventarios con demanda dependiente

· Previsión de la demanda

· Planificación agregada
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· Planificación maestra

· MRP

   Métodos Avanzados de producción
1. Just-in-Time (JIT)

· Implantación

· Nivelado de producción

· Kanban

· Estandarización de operaciones

· Flexibilidad

· Recursos humanos

· Control autónomo de defectos

2. Integración de MRP y JIT

3. Teoría de las limitaciones (TOC)

4. Producción ajustada (Lean manufacturing)

· Principios

· Mudas

· Value Stream Map (VSM)

· Gestión Lean

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Sistemas de evaluación

En la guía docente de cada asignatura, el profesor responsable de la misma (con anterioridad al inicio del curso académico tal y como establece Universidad de Valladolid), especificará el porcentaje de cada prueba. No obs-

tante y como guía para la materia se establecen los siguientes porcentajes: - Test: 0-20% - Examen: 0-80% - Solución de problemas: 0-20% - Análisis de casos o supuestos prácticos: 0-20% - Trabajos individuales: 0-50% -

Trabajos grupales: 0-50%   El sistema de calificaciones que se empleará será el establecido en el Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre.

Comentarios adicionales

Si se detecta el plagio parcial o total de cualquier trabajo, éste será calificado con Suspenso (0), no siendo posible la reevaluación del mismo, por lo que el alumno pierde el derecho a presentarlo rectificado hasta la siguiente

convocatoria.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de organización y planificación del tiempo

CG2 - Capacidad de expresión oral y escrita.

CG4 - Capacidad para trabajar en equipo de forma eficaz.

CG6 - Capacidad de investigación

CG7 - Capacidad de trabajo con TICs.

CG5 - Capacidad de compromiso ético y profesional.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Poseer y comprender conocimientos sobre la cadena de suministro bajo principios de eficacia, eficiencia y flexibilidad
gestión como respuesta a las variaciones del entorno competitivo.

CE2 - Ser capaz de definir la función logística en cualquier organización a nivel de dirección (estratégico), de mandos intermedios y
a nivel operativo.

CE3 - Conocer y ser diestro en el manejo de destrezas y técnicas de dirección y gestión, y en la organización de las diferentes áreas
implicadas en el flujo logístico (compras, producción, distribución física y logística Inversa).

CE6 - Ser capaz de gestionar y organizar la logística sobre la base de la mejora continua, aplicando enfoques o metodologías que
apoyen su desarrollo como JIT, TOC/OPT, LEAN, 6S entre otros.

CE7 - Poseer, comprender y aplicar conceptos sobre la gestión de los proyectos tanto de forma independiente como conjunta y
coordinadamente con otros departamentos de la empresa.

CE17 - Conocer y dominar herramientas para la gestión de inventarios en diferentes condiciones de demanda

CE18 - Conocer y ser capaz de utilizar las herramientas para el análisis de métodos de trabajo y el estudio de tiempos, con el objeto
de valorar los puestos de trabajo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Clases de teoría/Lección magistral: En
ellas, de forma fundamental, el profesor
expone a los estudiantes los contenidos
de la materia objeto de estudio con el
apoyo de materiales bibliográficos y
audiovisuales, con la finalidad de que los
estudiantes comprendan adecuadamente
la información transmitida. Para facilitar
la comunicación docente entre profesor y
estudiantes pueden emplearse diferentes
recursos que fomenten la motivación
y participación del alumnado en el
desarrollo de dichas clases.

70 100

Resolución de problemas: Situaciones
en las que se solicita a los estudiantes
que desarrollen las soluciones
adecuadas o correctas mediante la
ejercitación de rutinas, la aplicación de
fórmulas o algoritmos, la aplicación de
procedimientos de transformación de la
información disponible y la interpretación
de los resultados. Asimismo, se realizarán
también estudios de casos reales o
figurados a los que el estudiante deberá
dar respuesta utilizando las herramientas
conocidas. Se suele utilizar como
complemento de la lección magistral.

25 100

Prácticas de laboratorio: Esta actividad
se desarrolla en espacios específicamente
equipados: los laboratorios. Su
principal objetivo es la aplicación de
los conocimientos adquiridos en otras
actividades (por ejemplo, en las clases
teóricas de aula) a situaciones concretas
para la adquisición de habilidades básicas
y procedimentales relacionadas con la
materia objeto de estudio. En el caso
concreto de las titulaciones de Ingeniería,
las prácticas de laboratorio pueden ser
enfocadas desde dos puntos de vista: el
empleo de equipos electrónicos reales o la
utilización de programas informáticos que
simulen tales equipos.

15 100

Seminarios: En ellos tanto estudiantes
como el profesor intercambian críticas y
reflexiones. Estas actividades se preparan
para que sean muy participativas y
hacen especial hincapié en fomentar la
interacción entre los asistentes. Algunos de
estos seminarios serán realizados durante
las diferentes visitas a lugares de interés
(empresas e instalaciones logísticas) que
permiten un contacto más directo con
algún tema específico de la misma.

15 100

Estudio y trabajo individual 110 0

Trabajo en equipo 77,5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Examen 10.0 70.0

Solución de problemas 10.0 20.0

Análisis de casos o supuestos prácticos 10.0 20.0

Trabajos individuales 5.0 50.0

Trabajos grupales 5.0 50.0

NIVEL 2: Logística actual

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

10

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Prácticas logísticas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Logística por Sectores de Actividad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Prácticas logísticas

· Conocer técnicas novedosas utilizadas en la actualidad en diferentes campos relacionados con la logística.

· Desarrollar la capacidad creativa para la incorporación de nuevos elementos de gestión y las habilidades precisas para implantarlos.

· Aumentar la capacidad de los directivos para poder tomar decisiones en un entorno cada vez más complejo e inestable.

· Favorecer la capacidad de detección, análisis y resolución de problemas.

· Manejar las tecnologías de la información y ser capaz de aplicarlas en diferentes estados para la mejora de los procesos productivos y logísticos de la empresa.

· Tener una visión global e integradora de la logística en la empresa.

· Optimizar la gestión del departamento a partir de la aplicación adecuada de las tecnologías de la información, permitiendo dar una respuesta eficiente a las necesidades actuales en el ámbito de la Cadena de Sumi-

nistro y en la generación de servicios de valor añadido.

· Desarrollar la capacidad creativa para la incorporación de nuevos elementos de gestión y las habilidades precisas para implantarlos.

· Disponer de una sólida formación del área específica de la Logística, así como destacar al respecto las últimas tendencias y novedades de la gestión empresarial.

   Logística por Sectores de Actividad

· Conocer los diferentes modos de transporte: carretera, ferrocarril, marítimo y aéreo y

· Ser capaz de identificar el mejor modo de transporte o combinación de ellos en diferentes situaciones.

· Ser capaz de identificar soluciones novedosas en diferentes sectores para aplicarlas a diferentes problemas

· Conocer las características más importantes y la problemática asociada a diferentes sectores productivos.

· Ser capaz de identificar diferentes materias en cada uno de los sectores.

· Desarrollar la capacidad creativa para la incorporación de nuevos elementos de gestión y las habilidades precisas para implantarlos.

· Aumentar la capacidad de los directivos para poder tomar decisiones en un entorno cada vez más complejo e inestable.

· Favorecer la capacidad de detección, análisis y resolución de problemas.

· Disponer de una sólida formación del área específica de la Logística, así como destacar al respecto las últimas tendencias y novedades de la gestión empresarial.

 

5.5.1.3 CONTENIDOS

Prácticas logísticas
1. Sistemas de Radiofrecuencia

2. Sistemas de tracking

3. Almacenamiento inteligente

4. Diagnóstico y autoevaluación logística

5. AMFEC logístico

6. Subcontratación
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7. Logística Inversa

8. E-logistics

   Logística por Sectores de Actividad
1. Logística por modos de transporte

· Transporte por carretera

· Transporte por ferrocarril

· Logística Portuaria.

· Logística Aeroportuaria.

· Logística Urbana.

2. Logística por sectores

· Logística del sector del automóvil

· Logística agroalimentaria

· Logística hospitalaria

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Sistemas de evaluación

En la guía docente de cada asignatura, el profesor responsable de la misma (con anterioridad al inicio del curso académico tal y como establece Universidad de Valladolid), especificará el porcentaje de cada prueba. No obs-

tante y como guía para la materia se establecen los siguientes porcentajes: - Test: 0-20% - Examen: 0-80% - Solución de problemas: 0-20% - Análisis de casos o supuestos prácticos: 0-20% - Trabajos individuales: 0-50% -

Trabajos grupales: 0-50% - Asistencia: 0-80%   El sistema de calificaciones que se empleará será el establecido en el Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre.

Comentarios adicionales

Si se detecta el plagio parcial o total de cualquier trabajo, éste será calificado con Suspenso (0), no siendo posible la reevaluación del mismo, por lo que el alumno pierde el derecho a presentarlo rectificado hasta la siguiente

convocatoria.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG8 - Capacidad de evaluar.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Poseer y comprender conocimientos sobre la cadena de suministro bajo principios de eficacia, eficiencia y flexibilidad
gestión como respuesta a las variaciones del entorno competitivo.

CE3 - Conocer y ser diestro en el manejo de destrezas y técnicas de dirección y gestión, y en la organización de las diferentes áreas
implicadas en el flujo logístico (compras, producción, distribución física y logística Inversa).

CE5 - Ser capaz de elegir y poner en funcionamiento los sistemas de información y TIC¿s más adecuados que sirvan de apoyo al
flujo de información y que faciliten el flujo físico de bienes en diferentes entornos empresariales.

CE12 - Conocer las peculiaridades y particularidades de diferentes sectores de actividad, en especial los presentes y más
predominantes en el entorno: agroalimentario, automovilístico, distribución, hospitalario/sanitario,..

CE13 - Conocer los diferentes modos de transporte: terrestre (carretera y ferrocarril), aérea y marítimo, así como las infraestructuras
más adecuadas de intercambio entre cada uno de ellos.

CE8 - Poseer, comprender y aplicar conceptos sobre calidad, aspectos medioambientales y de seguridad en el trabajo y el consumo
responsable de recursos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría/Lección magistral: En
ellas, de forma fundamental, el profesor
expone a los estudiantes los contenidos
de la materia objeto de estudio con el
apoyo de materiales bibliográficos y
audiovisuales, con la finalidad de que los
estudiantes comprendan adecuadamente
la información transmitida. Para facilitar
la comunicación docente entre profesor y
estudiantes pueden emplearse diferentes
recursos que fomenten la motivación
y participación del alumnado en el
desarrollo de dichas clases.

50 100
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Resolución de problemas: Situaciones
en las que se solicita a los estudiantes
que desarrollen las soluciones
adecuadas o correctas mediante la
ejercitación de rutinas, la aplicación de
fórmulas o algoritmos, la aplicación de
procedimientos de transformación de la
información disponible y la interpretación
de los resultados. Asimismo, se realizarán
también estudios de casos reales o
figurados a los que el estudiante deberá
dar respuesta utilizando las herramientas
conocidas. Se suele utilizar como
complemento de la lección magistral.

10 100

Seminarios: En ellos tanto estudiantes
como el profesor intercambian críticas y
reflexiones. Estas actividades se preparan
para que sean muy participativas y
hacen especial hincapié en fomentar la
interacción entre los asistentes. Algunos de
estos seminarios serán realizados durante
las diferentes visitas a lugares de interés
(empresas e instalaciones logísticas) que
permiten un contacto más directo con
algún tema específico de la misma.

40 100

Estudio y trabajo individual 30 0

Trabajo en equipo 120 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Análisis de casos o supuestos prácticos 10.0 20.0

Trabajos individuales 20.0 50.0

Trabajos grupales 20.0 50.0

Asistencia 25.0 50.0

NIVEL 2: Prácticas en empresa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER PRÁCTICAS EXTERNAS

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

9

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

cs
v:

 1
45

23
89

82
01

39
94

54
13

65
70

9



Identificador : 762657432

31 / 47

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticas en Empresa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

PRÁCTICAS EXTERNAS 9 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

9

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Incentivar el desarrollo y la mejora de las habilidades personales y directivas.

· Aumentar la capacidad de los directivos para poder tomar decisiones en un entorno cada vez más complejo e inestable.

· Favorecer la capacidad de detección, análisis y resolución de problemas.

· Aplicar a la mejora empresarial el conocimiento acerca de la incidencia de nuevos modelos de gestión en los sistemas tradicionales de gestión logística.

· Tomar contacto con la realidad empresarial mediante la aplicación de los conocimientos conseguidos durante su formación y que integre los contenidos teóricos y habilidades adquiridas a lo largo del Máster.

· Obtener la base y las herramientas necesarias para su desarrollo en el mundo laboral. Así los conocimientos adquiridos a lo largo del Máster se verán aplicados de manera práctica.

· Ser capaz de trabajar en equipo y de forma autónoma.

· Ser capaz de aplicar el razonamiento crítico ante problemas y situaciones que requieren la aplicación de soluciones eficaces y eficientes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Realización de las prácticas en un entorno laboral y profesional real para llevar a cabo un trabajo de mejora de la gestión logística en cualquiera de sus ámbitos (aprovisionamientos, producción, distribución física, o con la

perspectiva coordinada de la cadena de suministro) bajo la supervisión de un tutor en el centro receptor y otro tutor de la Universidad de Valladolid profesor del Master en Logística.

2. Las prácticas están orientadas a completar y reforzar competencias asociadas al título.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Sistemas de evaluación

De acuerdo con la normativa de la Universidad de Valladolid, cada estudiante en prácticas deberá tener dos tutores: uno en la empresa y otro de la UVa de entre los profesores del Master, que emitirán un informe sobre las

mismas.   La calificación final deberá hacerla el tutor de la Universidad de Valladolid, en base a los informes realizados por los tutores, el informe realizado por el alumno y la asistencia a las prácticas.   Por parte del Comité

Académico se recomiendan los siguientes porcentajes: - Informe del tutor de la empresa: 0-50% - Informe del tutor de la Universidad: 0-50% - Informe del alumno: 0-50% - Asistencia: 0-20%   El sistema de calificaciones

que se empleará será el establecido en el Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre.

Competencias

Específicas: Todas, dependiendo de la empresa donde se realicen las prácticas

Comentarios adicionales

Si se detecta el plagio parcial o total de cualquier trabajo, éste será calificado con Suspenso (0), no siendo posible la reevaluación del mismo, por lo que el alumno pierde el derecho a presentarlo rectificado hasta la siguiente

convocatoria.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de organización y planificación del tiempo
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CG4 - Capacidad para trabajar en equipo de forma eficaz.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Ser capaz de gestionar y organizar la logística sobre la base de la mejora continua, aplicando enfoques o metodologías que
apoyen su desarrollo como JIT, TOC/OPT, LEAN, 6S entre otros.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría/Lección magistral: En
ellas, de forma fundamental, el profesor
expone a los estudiantes los contenidos
de la materia objeto de estudio con el
apoyo de materiales bibliográficos y
audiovisuales, con la finalidad de que los
estudiantes comprendan adecuadamente
la información transmitida. Para facilitar
la comunicación docente entre profesor y
estudiantes pueden emplearse diferentes
recursos que fomenten la motivación
y participación del alumnado en el
desarrollo de dichas clases.

5 100

Seminarios: En ellos tanto estudiantes
como el profesor intercambian críticas y
reflexiones. Estas actividades se preparan
para que sean muy participativas y
hacen especial hincapié en fomentar la
interacción entre los asistentes. Algunos de
estos seminarios serán realizados durante
las diferentes visitas a lugares de interés
(empresas e instalaciones logísticas) que
permiten un contacto más directo con
algún tema específico de la misma.

15 100

Evaluación diagnóstica recurriendo a
procedimientos de heteroevaluación y
autoevaluación

20 100

Estudio y trabajo individual 140 0

Trabajo en equipo 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe del tutor de la empresa 25.0 50.0

Informe del tutor de la Universidad 25.0 50.0

Informe del alumno 25.0 50.0

Asistencia 10.0 20.0

NIVEL 2: Trabajo Final de Master

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE MÁSTER

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo Final de Master

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

TRABAJO FIN DE MÁSTER 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Incentivar el desarrollo y la mejora de las habilidades personales y directivas.

· Desarrollar la capacidad creativa para la incorporación de nuevos elementos de gestión y las habilidades precisas para implantarlos.

· Aplicar a la mejora empresarial el conocimiento acerca de la incidencia de nuevos modelos de gestión en los sistemas tradicionales de gestión logística.

· Optimizar la gestión del departamento a partir de la aplicación adecuada de diferentes tecnologías, permitiendo dar una respuesta eficiente a las necesidades actuales en el ámbito de la Cadena de Suministro y en la

generación de servicios de valor añadido.

· Elaborar y defender un trabajo de investigación cuyo objeto esté relacionado con el ámbito de las operaciones y la logística, y cuyo nivel de calidad sea elevado.

· Ser capaz de llevar a cabo y/o participar en cualquier y trabajo de investigación que esté relacionado con su área de conocimiento.

· Ser capaz de trabajar en equipo y de forma autónoma.

· Organizar y planificar el tiempo disponible para la realización de un proyecto

· Ser capaz de expresarse correctamente en terminología de la materia de forma oral y escrita.

· Aplicar el razonamiento crítico ante problemas y situaciones que requieren la aplicación de soluciones eficaces y eficientes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El alumno podrá optar por uno de los siguientes formatos:

· Realización de un proyecto de investigación

· Realización de un proyecto de innovación

  El tema del TGM deberá ser sobre una o varias de las competencias (generales y/o específicas) desarrolladas a lo largo del Master.  
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Sistemas de evaluación

La calificación final deberá hacerla el tribunal evaluador formados por profesores del Master en Logística de la Universidad de Valladolid.   Por parte del Comité Académico se recomienda considerar los siguientes aspectos:

General: 50-75%

· Iniciativa/Actitud del Estudiante: 5-10%

· Capacidad de investigación: 5-10%

· Novedad del Tema planteado:               5-10%

· Consecución de los Objetivos:               5-10%

· Comprensión del Problema y Capacidad de Análisis: 5-10%

· Adecuación Planteamiento/Método Resolución:               5-10%

· Conocimiento del Tema:5-15%

· Validez de los Resultados:5-15%

Documento formal: 15-25%

· Estructura del documento: 2,5-7,5%

· Revisión fuentes y documentación: 2,5-5%

· Introducción y Conclusiones: 2,5-7,5%

· Calidad de la Presentación y Expresión Escrita: 2,5-5%

· Nivel Técnico del Documento:               2,5-7,5%

Exposición: 10%-20%

· Capacidad de Síntesis y Organización Exposición: 2,5-7,5%

· Expresión y Convicción en la Exposición: 2,5-7,5%

· Capacidad de Debate y Calidad de los Argumentos: 2,5-7,5%

El sistema de calificaciones que se empleará será el establecido en el Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre.

Competencias

Específicas: Todas, dependiendo del tema elegido para su TFM.

Comentarios adicionales

El Trabajo Final de Master deberá tener un tutor que sea profesor en el Master en Logística, aunque podrá ser cotutelado con otros profesores de la Escuela de Ingenierías Industriales, de la Universidad de Valladolid, o profe-

sional externo a la Universidad de Valladolid.   Si se detecta el plagio parcial o total de cualquier trabajo, éste será calificado con Suspenso (0), no siendo posible la reevaluación del mismo, por lo que el alumno pierde el de-

recho a presentarlo rectificado hasta la siguiente convocatoria.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de organización y planificación del tiempo

CG2 - Capacidad de expresión oral y escrita.

CG6 - Capacidad de investigación

CG7 - Capacidad de trabajo con TICs.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Poseer, comprender y aplicar conceptos sobre la gestión de los proyectos tanto de forma independiente como conjunta y
coordinadamente con otros departamentos de la empresa.

CE8 - Poseer, comprender y aplicar conceptos sobre calidad, aspectos medioambientales y de seguridad en el trabajo y el consumo
responsable de recursos.

CE9 - Comprender y ser capaz aplicar diferentes herramientas para la ayuda a la toma de decisiones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría/Lección magistral: En
ellas, de forma fundamental, el profesor
expone a los estudiantes los contenidos
de la materia objeto de estudio con el
apoyo de materiales bibliográficos y
audiovisuales, con la finalidad de que los
estudiantes comprendan adecuadamente
la información transmitida. Para facilitar

5 100
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la comunicación docente entre profesor y
estudiantes pueden emplearse diferentes
recursos que fomenten la motivación
y participación del alumnado en el
desarrollo de dichas clases.

Seminarios: En ellos tanto estudiantes
como el profesor intercambian críticas y
reflexiones. Estas actividades se preparan
para que sean muy participativas y
hacen especial hincapié en fomentar la
interacción entre los asistentes. Algunos de
estos seminarios serán realizados durante
las diferentes visitas a lugares de interés
(empresas e instalaciones logísticas) que
permiten un contacto más directo con
algún tema específico de la misma.

15 100

Evaluación diagnóstica recurriendo a
procedimientos de heteroevaluación y
autoevaluación

20 100

Estudio y trabajo individual 100 0

Trabajo en equipo 10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Valladolid Profesor
Asociado

3.45 0.0 0.0

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad de Valladolid Catedrático de
Universidad

6.9 100.0 0.0

Universidad de Valladolid Profesor
Contratado
Doctor

10.34 100.0 0.0

Universidad de Valladolid Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

17.24 40.0 0.0

Universidad de Valladolid Profesor Titular
de Universidad

31.03 100.0 0.0

Universidad de Valladolid Profesor
Colaborador

31.03 44.44 0.0

o Colaborador
Diplomado

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

85 5 98

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Evaluación del progreso y los resultados de cada asignatura

La verificación de los conocimientos de los estudiantes se puede realizar mediante un examen final o bien siguiendo un proceso de evaluación conti-
nua. Tal y como establece el artículo 11 del Reglamento de Ordenación Académica de la Universidad, “los profesores responsables de las asignaturas
serán quienes determinen en el proyecto de cada asignatura, de acuerdo con los criterios enunciados en el proyecto docente de la misma, las caracte-
rísticas, tipo de examen que se va a realizar y criterios de evaluación”.

El Proyecto Docente de la Asignatura es el instrumento por el cual se define el modelo de organización docente de la asignatura. El Proyecto Docente
tiene alcance público y se puede consultar desde los espacios de difusión académica previstos por la Universidad.

Régimen de la evaluación continua

Se entiende por evaluación continua el conjunto de procesos, instrumentos y estrategias didácticas definidas en el Proyecto Docente de la Asignatura
aplicables de manera progresiva e integrada a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Las pruebas recogidas deben facilitar a los estudiantes
y a los docentes indicadores relevantes y  periódicos acerca de la evolución y el progreso en el logro de las competencias que se hayan expresado co-
mo objetivos de aprendizaje de la asignatura. La evaluación continua comprende las asignaturas que se prevean en su Proyecto  Docente.

Las asignaturas que integren sistemas de evaluación continua especificarán los elementos que aporten información al proceso. Estos elementos, así
como los indicadores del progreso, del logro de los aprendizajes, los criterios para evaluar cada una de las actividades y su peso en el cómputo global
de la calificación de las asignaturas deberán ser especificados en la memoria de la titulación y deberán ser públicos para los alumnos y responsables
académicos en cualquier momento.
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La información relativa al peso –en la calificación final– de los mecanismos de evaluación continua que se utilicen, deberá explicarse con todo detalle
en el Programa  Docente de la Asignatura.

Las asignaturas con evaluación continua seguirán el sistema general de calificaciones fijado por la Universidad en su Reglamento de Ordenación Aca-
démica.

Régimen de los exámenes finales

Los exámenes, tanto orales como escritos, deben realizarse, al finalizar la docencia, dentro del periodo fijado para esta finalidad en el calendario aca-
démico.

 

Convocatoria: Los estudiantes de la Universidad de Valladolid disponen, según establece la normativa de permanencia aprobada por el Consejo Social
el 5 de mayo de 2003, de un máximo de seis convocatorias para superar cada asignatura del plan de estudios que estén cursando. Dispondrán asimis-
mo de dos convocatorias de examen, una ordinaria y otra extraordinaria, por asignatura matriculada y curso académico. Habrá una convocatoria extra-
ordinaria de fin de carrera a la que solo podrán concurrir aquellos estudiantes que tengan pendientes asignaturas con un número total de créditos equi-
valentes como máximo al cuarenta por ciento de los créditos del último curso de la titulación correspondiente. 

 

Exámenes orales: Los exámenes orales serán públicos y su contenido será grabado en audio por el profesor. Excepcionalmente, y en la medida en
que las disposiciones legales lo permitan, se podrá grabar en otro soporte atendiendo a la naturaleza del examen. Sea como fuere, el Departamento
de que se trate proveerá al profesor de los medios técnicos necesarios.

 

Revisión de exámenes

Junto con las calificaciones provisionales de la asignatura, el profesor hará público en el tablón del Centro, Departamento o Sección Departamental y
en la web de la UVa el horario, lugar y fechas en que se podrá realizar la revisión de los exámenes. El plazo de revisión tendrá lugar, como mínimo, a
partir del tercer día después de la fecha de publicación de las calificaciones. En cualquier caso el periodo y horario de revisión ha de garantizar que to-
dos los estudiantes que lo deseen puedan acceder a estas revisiones. Tras la revisión del examen ante el profesor, y en el plazo de cinco días lectivos,
los estudiantes podrán solicitar, por registro, al Director del Departamento, mediante escrito razonado, la revisión de la calificación. El Director del De-
partamento nombrará, en el plazo de tres días lectivos, una Comisión constituida por tres profesores que no hayan participado en la evaluación, per-
tenecientes al área de conocimiento al que pertenezca la asignatura. La resolución que adopte el Director deberá ser conforme al informe-propuesta
emitido por la Comisión. Agotada esta vía, el estudiante podrá solicitar, en el plazo de siete días lectivos, una nueva revisión de la calificación obtenida
al Decano o Director del Centro, quien convocará a la Comisión de Garantías para estudiar la petición. La resolución de la Comisión de Garantías es
recurrible en alzada ante el Rector, cuya resolución agotará la vía administrativa.

Conservación: Los exámenes escritos, las grabaciones y los trabajos que se empleen en la evaluación serán conservados por el profesorado respon-
sable de la asignatura durante un periodo mínimo de un año. Una vez transcurrido este plazo, se destruirán los documentos escritos y las grabaciones
de los exámenes correspondientes. No obstante lo anterior, si el material indicado formase parte de una reclamación o recurso, deberá conservarse
hasta la resolución en firme.

Calificaciones: Los resultados obtenidos por los estudiantes se expresan en calificaciones numéricas de acuerdo con la escala establecida en el Real
Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones uni-
versitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.  Por lo que respecta a la consideración de las asignaturas convalidadas y adapta-
das, la valoración de los expedientes académicos y la certificación de las calificaciones en el expediente académico, es de aplicación lo previsto en la
normativa de calificaciones aprobada por el Consejo de Gobierno.

 

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.uva.es/opencms/contenidos/gobiernoUVA/Vicerrectorados/

VicerectoradoCalidadInnovacion/SIGCalidad

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2013

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

  

 
Master en Logística (cod. 372) Plan 1393/2007 Master en Logística Plan ****/2010

Asignatura Créditos Asignatura Créditos

Métodos Cuantitativos de uso en logística 2,5 Métodos Cuantitativos de uso en logística 2,5

Control de la gestión empresarial 5 Control de la gestión empresarial 5

Calidad, Medioambiente y Seguridad 5 Calidad, Medioambiente y Seguridad 5

Sistemas de información y gestión de conocimiento 5 Sistemas de información y gestión de conocimiento 5

Almacenaje y Manutención 5 Almacenaje y Manutención 5

Infraestructuras y Servicios del Transporte 5 Infraestructuras y Servicios del Transporte 5
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Diseño de sistemas productivos y logísticos 5 Diseño de sistemas productivos y logísticos 5

Dirección de Operaciones logísticas 5 Dirección de Operaciones logísticas 5

Prácticas logísticas 5 Prácticas logísticas 5

Logística por Sectores de Actividad 5 Logística por Sectores de Actividad 5

Prácticas en empresa 9 Prácticas en empresa 9

Diseño de producto y embalaje 2,5 --- ---

--- --- Métodos Avanzados de producción 2,5

 

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

4311479-47007941 Máster Universitario en Logística-Escuela de Ingenierías Industriales

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

12754326K Angel Manuel Gento Municio

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Paseo del Cauce 59 47011 Valladolid Valladolid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

gento@eii.uva.es 983423645 983423310 Coordinador Master Logística

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

12179219Y Marcos Sacristán Represa

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Palacio de Santa Cruz. Plaza de
Santa Cruz, 8

47002 Valladolid Valladolid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicerrectorado.docencia@uva.es 983184284 983186461 Rector de la Universidad de
Valladolid

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

12179219Y Marcos Sacristán Represa

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Palacio de Santa Cruz. Plaza de
Santa Cruz, 8

47002 Valladolid Valladolid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

jefatura.gabinete.estudios@uva.es983184277 983184481 Rector de la Universidad de
Valladolid
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4.1  Sistemas de información previa a la matriculación: 
  


a Acciones de difusión. 
 
A1. Comunes a toda la Universidad 
 
La Universidad de Valladolid se ocupa de los potenciales estudiantes que pueden acceder a sus 
títulos de master por los cauces establecidos en los procedimientos de acceso, ya sean 
estudiantes de grado, como de master, doctorado, profesionales, etc, ya sea de nuestra 
Universidad como de otras universidades nacionales y extranjeras. Para ello, se llevan a cabo 
acciones de difusión e información de la oferta formativa de master y doctorado, previa a la 
matrícula en tres vertientes estratégicas: 
 


 Difusión e información institucional, de carácter general. 
 Difusión e información propia de los distintos centros que forman parte de la Universidad 


de Valladolid. 
 Difusión por parte de los distintos departamentos y áreas de conocimientos o institutos 


universitarios de investigación, que configuren el contenido científico investigador o 
profesional de los distintos master. 


 
La difusión e información previa a la matrícula de carácter institucional tienen como objetivo 
acercar la oferta formativa de posgrado al futuro estudiante, facilitándole información básica sobre 
la institución y, en particular, sobre su oferta formativa, así como los procedimientos de 
matriculación y condiciones específicas de acceso a cada titulación. Por otra parte, a través de 
diversas acciones, se diseñan materiales, mecanismos y métodos de información que faciliten esta 
tarea a todo miembro de la comunidad universitaria que asuma responsabilidades en este ámbito. 
  
Entre las acciones previamente mencionadas se encuentran las siguientes: 
 
 Presentación de la Universidad de Valladolid y de su oferta formativa de posgrado a través 


de: 
o Sesiones informativas en entre los distintos alumnos de grado de nuestra universidad 


sobre los estudios de posgrado existentes, los perfiles científicos investigadores y 
profesionales vinculados, las competencias más significativas, los programas de 
movilidad y de prácticas y las salidas profesionales. Estas sesiones las realiza personal 
técnico especializado de la universidad junto con profesorado de sus diversos centros.  


o Presentaciones de la oferta de posgrado a instituciones y asociaciones empresariales, 
tecnológicas y científicas, colegios profesionales, a través del plan de comunicación 
específico de la oferta de posgrado donde se especifica la oferta de interés para cada 
ámbito científico profesional. 


o Jornadas de puertas abiertas fomentando la participación de futuros alumnos, 
empresas, centros de investigación, colegios profesionales e instituciones 
relacionadas… 


o Participación de la Universidad de Valladolid en las jornadas, ferias y canales de 
difusión relacionados con la formación universitaria, así como las específicas y 
especializadas para cada ámbito de de interés científico profesional, con especial 
interés en ámbitos geográficos no cubiertos con las acciones anteriores, donde se 
difunde nuestra oferta en universidades distintas a las nuestras. 


o Presentaciones de la Universidad de Valladolid a nivel internacional a través de las 
distintas acciones de difusión internacional donde se presenta la oferta formativa de 
posgrado. 


 Edición y difusión de material informativo en distintos formatos (papel, Web, digital,...) de la 
oferta formativa y de los servicios de la Universidad como, por ejemplo: 


o Web UVa de Posgrado: Web específica de la Universidad de Valladolid, donde se 
presenta la oferta formativa de posgrado, contenidos, competencias y características, 
así como se facilita la comunicación con los responsables de cada titulación y se facilita 
la información necesaria para la matriculación. 


o Guía UVa de la oferta formativa de posgrado: Guía que recoge en papel y Cd, toda 
la información sobre la oferta formativa de posgrado, así como requisitos de acceso, 
contenidos de la formación, salidas profesionales, itinerarios y medios de contacto. 
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o Folleto del titulo de posgrado: Folleto informativo que desarrolla completamente la 
infamación específica de cada titulo de posgrado ampliando la información recogida en 
la Guía UVa de la oferta formativa de posgrado. 


o Guías de la oferta formativa UVa: La Universidad edita unas guías de los distintos 
centros a través de la cual se informa sobre las vías y notas de acceso, sobre planes 
de estudios, sobre  asignaturas obligatorias y optativas, sobre programas de prácticas y 
de movilidad, sobre perfiles académicos y profesionales, sobre las competencias más 
destacadas a desarrollar, sobre salidas profesiones de las titulaciones contempladas y, 
finalmente, sobre los posibles estudios complementarios que pueden cursarse 
posteriormente. 


o La guía de matrícula: Esta guía recoge información sobre cada titulación en términos 
de organización curricular, requisitos y protocolos de matriculación, exigencias y 
compatibilidades, etc... 


o La guía del alumno: Información específica sobre quién es quién y qué es qué en la 
Universidad de Valladolid, indicando expresamente cuáles son los servicios que se 
prestan y cómo acceder a ellos, así como cualquier otro tipo de información que se 
considere de interés para los alumnos presentes y futuros. 


o Una mirada a la UVa: Se trata de un cuadríptico informativo sobre los datos más 
representativos de la Universidad: titulaciones y  número de estudiantes, titulados, 
prácticas, etc.., incluyendo una descripción de sus centros y de sus servicios y logística 
más representativa, así como de grupos e institutos de investigación y sus resultados, 
departamentos y su composición, etc. 


o La UVa en cifras: Publicación anual que ofrece un riguroso tratamiento estadístico 
general de los aspectos más relevantes en el ámbito de la propia Universidad. 


o El “centro” en cifras: Información específica de cada centro en términos estadísticos, 
facilitando así conocer en detalle sus características. 


o Información institucional en formato digital: A través de múltiples canales 
adaptados al devenir tecnológico de los tiempos (Páginas Web, DVDs, USBs…) se 
proporciona la información relacionada en los apartados anteriores.  


 Presencia con stand propio en las ferias de formación más representativas, como Aula a nivel 
nacional, Labora, a nivel autonómico y otras ferias internacionales donde nuestra Universidad 
juega un papel relevante por sus acciones de difusión del español como lengua extranjera. 


 Información presencial a través del Centro de Orientación e Información al Estudiante, el 
Servicio de Alumnos y las Secretarías de los Centros, donde se atienden las dudas de los 
futuros alumnos y se distribuyen los productos de información descritos previamente. 


 Información directa y online, a través de los teléfonos de información de la universidad, los 
correos electrónicos de consulta y los mecanismos Web de petición de información. 
Consultas que son atendidas por los servicios descritos en el punto anterior y que facilitan la 
atención directa. 


 
Por otra parte, la Universidad de Valladolid apoya que cada centro, ya sea con los medios 
institucionales antes mencionados o a través de su propia iniciativa, realice acciones de difusión e 
información previas a la matrícula con el objetivo de aprovechar sus conocimientos, contactos y 
medios propios para facilitar un acercamiento más profundo a su propia oferta formativa y sus 
servicios. 
 
En cualquier caso, se establecen mecanismos de coordinación de dichas acciones entre los 
servicios y agentes centrales de la universidad y los propios de los centros con el objetivo de 
conocer, coordinar y potenciar los esfuerzos de información y difusión. Para ello, se utiliza un 
sistema Web donde los centros incluyen las acciones que tienen planificadas así como los medios 
y productos de difusión de desarrollo propio, estableciendo una base de datos específica. 
 
La tipología de acciones que el centro puede desarrollar con el objeto de mejorar la difusión e 
información previa a la matriculación se apoya en aquellas diseñadas institucionalmente, sin 
repetirlas. En cualquier caso, los centros pueden diseñar aquellas que consideren oportunas 
apostando por un grado de innovación más oportuno. Aquellas acciones que sean consideradas de 
interés institucional, podrán ser extrapoladas para toda la universidad y pasar a formar parte de los 
mecánicos de difusión e información institucionales. 
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Estos mecanismos de difusión e información previa a la matrícula se estructuran a través de los 
vicerrectorados responsables en materia de alumnos, ordenación académica, relaciones 
institucionales, planificación y calidad, y se desarrollan a través de los siguientes servicios: 
 


 Vicerrectorado de posgrado. 
 Gabinete de Comunicación. 
 Servicio de Ordenación Académica, posgrado y tercer ciclo. 
 Servicio de alumnos. 
 Centro de Orientación e Información al Estudiante (COIE). 
 Gabinete de Estudios y Evaluación. 
 Responsables de imagen corporativa, comunicación y prensa. 
 Los recursos propios de los centros. 


 
Por otra parte, se hace también especial hincapié en organizaciones, empresas, administraciones 
y asociaciones que forman parte de los agentes de interés de nuestra universidad y que, por tanto, 
deben ser objeto de la difusión e información sobre la oferta formativa, servicios, actividad 
investigadora… de nuestra universidad, facilitando de esta forma un mejor conocimiento de la 
misma desde las propias bases del entorno social en que se encuentra enmarcada. 
 
Todas las acciones previstas se encuentran enmarcadas dentro de la estrategia general de la 
Universidad de Valladolid en materia de información, apoyo y orientación, tanto para los grado, 
como para los posgrado, al tener establecida una estrategia de continuo. 
 
Esta estrategia plantea, entre otras, las acciones descritas en este punto a través del siguiente 
calendario de desarrollo, primero general, y para aquellas acciones concretas de información y 
orientación a la matricula, concretamos el calendario habitual. 


 
   Formación previa Formación Universitaria Mercado 


Laboral    Grado Master Doctora. 
  ¿Quién? 1º 2º 3º 4º   
          
1) Información y comunicación         
 Web UVa de posgrado Gab. Comuni.        
 Guía UVa de posgrado Gab. Comuni.        
 Folleto del Titulo Posar. Gab. Comuni.        
 Guía oferta UVa Ser. Alumnos Mayo, previo matricula       
 Guía de matrícula Ser. Alumnos Mayo.        
 Guía del alumno Ser. Alumnos Mayo.        
 La Uva en cifras Gab. Est. Eva. Febrero        
 Un vistazo a la UVa Gab. Est. Eva. Febrero       
 “Titt””Centro” en cifras Gab. Est. Eva. Febrero       
 La Uva al día Comunicación Periódico.       
2) Captación, acogida y adecuación.        
 Acciones Difusión Pos. Vicerr. Posar.        
 Antena de grado Gab. Est. Eva. Febrero       
 Jorna.presentación UVa Vic. Alumnos Octubre       
 Jorna. puertas abiertas Vic. Alumnos Enero - Abril       
 Programa apoyo elección V.Alu. Centros Enero - Abril       
 Conoce la UVa Vic. Alumnos Enero - Abril       
 Comprobación de nivel Centros        
 Cursos O Centros        
3) Tutoría, orientación y apoyo        
 Tutores Coordinadores V.Alu. Centros        
 AVaUVa V.Alu. Centros        
 Tutores académicos V.Alu. Centros        
 Tutores laborales V.Alu. Centros         
 Servicios de apoyo Servicios         
 Foros de empleo Coie / Funge.         
 Orientación profesional Coie / Funge.         
 Servicios apoyo inserción Coie / Funge.         
4) Evaluación, seguimiento y análisis.        
 Evaluación académica Centros        
 Observatorio de empleo Gab. Est. Eva.        
 Seguimiento abandonos Gab. Est. Eva.        
 Evaluación de acciones Gab. Est. Eva.        
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A2. Específicas del Centro 
 
Además de las acciones de difusión que realiza de forma institucional la Universidad de Valladolid, 
la Escuela de Ingenierías Industriales tiene su propio plan de difusión. 
 
Representantes de la EII (personal PDI del centro) realizan visitas a todos los centros que lo 
demandan (Colegios, Institutos de Secundaria, Centros de Formación Profesional, Colegios 
Profesionales, Asociaciones de Empresarios, Cámaras de Comercio,…) para informar de los 
estudios que se imparten, las características formativas y el perfil de los potenciales estudiantes, 
de la inserción laboral de los titulados, y de todos aquellos aspectos que puedan ser de su interés. 
La Escuela edita material informativo específico de sus titulaciones y mantiene una página web 
propia. 
 
En la Jornada de Puertas Abiertas que todos los años programa la Universidad, se recibe un 
número elevado de  estudiantes, que interesados por los estudios que se imparten en este Centro, 
demandan información. En esta jornada, en sesiones de mañana y tarde, se recibe a los 
estudiantes, se les explica las características de los estudios que se imparten, se les entrega 
documentación al respecto y se les enseña las instalaciones por grupos, en función de sus 
preferencias. 
 
 


a.2 Perfil de ingreso específico para la titulación. 
  
 
Los estudiantes que vayan a cursar los estudios de Master en Logística deben tener interés y 
entusiasmo por la logística (tanto interna como externa) y el transporte de mercancías en el ámbito 
industrial. Estos estudios son adecuados para alumnos que hayan demostrado en los estudios 
previos que les han dado acceso una buena capacidad de razonamiento matemático, así como de 
abstracción y resolución de problemas. También es recomendable que posean facilidad para la 
conceptualización espacial, la utilización de herramientas informáticas y suficientes conocimientos 
de inglés. 
 
Es importante que los estudiantes que vayan a cursar el Master en Logística manifiesten interés 
por el desarrollo empresarial (tanto de empresas de fabricación como de servicios), especialmente 
en lo concerniente a la creación, funcionamiento, planificación, logística, control de calidad y 
administración de empresas. Asimismo, los estudiantes también deben tener inquietudes con 
respecto a los problemas sociales y medioambientales, y ser conscientes del vertiginoso ritmo al 
que avanza en estos momentos la ciencia y la tecnología, y las múltiples interconexiones que 
existen entre ambas. Por tanto es recomendable que tengan desde el comienzo de los estudios 
una razonable capacidad de adaptación a los cambios, gusto por trabajar en ambientes 
multidisciplinares y, por supuesto, una gran motivación. 
 


b Procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso. 
  
b.1 Común a toda la Universidad 
 
La Universidad de Valladolid considera, dentro de sus estrategias para dar a conocer la institución 
y orientar a sus estudiantes que el momento inicial de su relación con ellos es uno de los más 
críticos. Así, dando la continuidad lógica y coherente a las tareas de información realizadas previas 
a la matrícula se establecen ahora nuevos mecanismos de orientación y apoyo a lo largo del 
desarrollo de los programas formativos para los que ya son estudiantes de pleno derecho. En 
concreto: 
 


• Realización de acciones de divulgación y orientación de carácter grupal, generales o de 
centro por medio del programa “Conoce la UVa”. 


• Acciones de diagnóstico de conocimientos básicos sobre la titulación y el correspondiente 
programa formativo. 


• Acciones de fortalecimiento de conocimientos básicos considerados como prerrequisitos 
por parte de ciertos programas formativos mediante la impartición de “Cursos Cero”. 
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• Sistemas de mentoría protagonizados por alumnos de cursos superiores a través del 
programa de “Apoyo Voluntario entre Alumnos Uva: AVaUVa”. 


• Sistemas de orientación y tutoría individual de carácter inicial, integrados en los procesos 
de orientación y tutoría generales de la Universidad de Valladolid, y que comienzan a 
desarrollarse mediante la asignación a cada estudiante de un tutor de titulación que será 
responsable de orientar al estudiante de forma directa, o bien apoyándose en los 
programas mentor, en el marco del programa formativo elegido por éste. Para ello, 
realizará una evaluación diagnóstica de intereses y objetivos del alumno, elaborará o 
sugerirá planes de acciones formativas complementarias, ayudará a planificar programas 
de hitos o logros a conseguir, fijará reuniones de orientación y seguimiento... con el fin de 
orientar y evaluar los progresos del alumno a lo largo de la titulación. 


 
b.2 Específico del centro 
 
Además de la información sobre los procedimientos de acogida que figuran en la página web de la 
Universidad, en la Escuela de Ingenierías Industriales se realizan diferentes acciones para facilitar 
la incorporación a la Universidad a los estudiantes de nuevo ingreso. Las principales acciones 
desarrolladas en este sentido son las siguientes: 


• Cursos de Orientación e Iniciación a los estudios de Física y de Dibujo Técnico. 
Estos dos cursos se imparten antes de comenzar el curso académico, pero una vez que 
los estudiantes están matriculados. El objetivo es que los estudiantes puedan suplir 
algunas deficiencias de conocimientos previos que son necesarios para el 
aprovechamiento de estas materias. También se pretende conseguir una nivelación en los 
conocimientos de los estudiantes que acceden a estos estudios, por eso el curso va 
destinado principalmente a los estudiantes que no han cursado esas asignaturas en los 
cursos previos. 


• Jornada de Acogida. El primer día del curso se programan unas sesiones de recepción 
de estudiantes, en sesiones de mañana y tarde. En estas sesiones se explica a los 
estudiantes el funcionamiento del Centro, la ordenación académica de los estudios, las 
actividades que pueden realizar, el funcionamiento de la biblioteca,…. Se les ayuda a que 
se sientan seguros en su incorporación a la universidad, y para ello también contamos con 
estudiantes que, desde la Delegación de Alumnos o desde las distintas Asociaciones que 
existen en el Centro, les animan y aconsejan para esta nueva etapa que comienza 


• Proyecto ORIENTA. Es un programa de acción tutorial de la Universidad de Valladolid, 
destinado a los estudiantes que inician estudios en la universidad, con la pretensión de 
facilitar al estudiante la integración en el sistema universitario, orientarlo en la toma de 
decisiones y en la elección de su itinerario curricular, optimizar el entorno de aprendizaje 
del estudiante, e incentivar la participación del estudiante en la institución. En los 
encuentros con estudiantes, también se trata de identificar carencias y detectar problemas, 
intentando solucionarlos, en la medida de lo posible, o recurriendo a otras instancias en 
busca de ayuda. 
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6.2  Otros recursos humanos disponibles: 
 
 
 
 
 
 
 
 


El Centro donde se va a implantar el Master aquí citado, Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de 
Valladolid (EII), es el resultado de la unificación de la antigua Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
(ETSII), la antigua Escuela Universitaria Politécnica (EUP) y los medios de los Departamentos Ingeniería Química 
y Tecnología del Medio Ambiente (IQ-TMA) e Ingeniería de Sistemas y Automática (ISA) de la antigua Facultad 
de Ciencias, todos ellos pertenecientes a la Universidad de Valladolid, UVa.  
 
El nuevo Centro de Ingenierías Industriales (EII) fue autorizado por la Consejería de Educación de la Junta de 
Castilla y León (acuerdo 11/2009, de 23 de Enero 2009, BOCyL nº18, pág. 2356, de 28 de enero de 2009). Este 
acuerdo autoriza la creación de la Escuela de Ingenierías Industriales y la supresión de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales y de la Escuela Universitaria Politécnica. 
 
La resolución de 3 a Abril de 2009 del Rector de la Universidad de Valladolid desarrolla el acuerdo 11/2009 de 23 
de Enero, por el que se autoriza la creación del citado Centro (BOCyL nº76, pág. 12510, 24 de Abril de 2009). En 
él se establece que el nuevo Centro entrará en funcionamiento en el curso 2009-2010 y que tiene competencias 
para la organización de las enseñanzas oficiales conducentes a la obtención de los títulos oficiales en el campo 
de la Ingeniería Industrial.  
 
El PAS de la EII es el adscrito a las antiguas ETSII y EUP, y a los Departamentos IQ-TMA e ISA de la antigua 
FFCC.  


 
Personal de Administración y Servicios adscrito a la Escuela de Ingenierías Industriales


Perfil Puesto Vinculación Nº 
Antigüedad 


media 
Edad 
media


AUXILIAR DE SERVICIOS Auxiliar de Servicios Laboral Eventual 1 8,0 40,0 
AUXILIAR DE SERVICIOS Auxiliar de Servicios Laboral Fijo 5 18,2 46,0 


C. GRAL. ADMINIST. 
ADMON. ESTADO 


Jefe Sección Funcionario de Carrera 2 31, 57,0 


ADMINISTRATIVO UVA Jefe de Negociado Funcionario de Carrera 2 17,5 50,0 
ADMINISTRATIVO UVA Jefe Negociado Funcionario de Carrera 2 25,5 50,5 


ADMINISTRATIVO UVA 
Puesto Base 


Administración 
Funcionario de Carrera 1 13,0 41,0 


ADMINISTRATIVO UVA 
Puesto Base 


Administración 
Funcionario de Carrera 2 12,5 42,0 


ADMINISTRATIVO UVA Secretaria/o Director Funcionario de Carrera 1 23,0 52,0 


ADMINISTRATIVO UVA 
Secretario/a 


Administrativo/a 
Funcionario de Carrera 9 16,3 47,8 


AUXILIARES ADM. UVA 
Puesto Base 


Administración 
Funcionario Interino 3 4,0 49,0 


AUXILIARES ADM. UVA 
Secretario/a 


Administrativo/a 
Funcionario Interino 1 5,0 39,0 


AYUDANTES ARCH. B. Y M. 
UVA 


Director Funcionario de Carrera 2 20,0 47,5 


OFICIAL DE OFICIOS Auxiliar de Servicios Laboral Fijo 1 5,0 44,0 


OFICIAL DE OFICIOS 
Oficial de Oficios 


Información 
Laboral Fijo 5 11,4 42,8 


OPERADOR DE 
INFORMATICA 


Operador de Informática Laboral Fijo 7 14,4 43,0 


TÉCNICO ESPECIALISTA 
ADMINISTRACION 


Técnico Especialista 
(Administración) 


Laboral Fijo 2 32,0 52,0 


TECNICO ESPECIALISTA 
DE BIBLIOTECA 


Técnico Especialista de 
Biblioteca 


Laboral Eventual 1 8,0 40,0 


TECNICO ESPECIALISTA 
DE BIBLIOTECA 


Técnico Especialista de 
Biblioteca 


Laboral Fijo 8 15,1 41,5 


TECNICO ESPECIALISTA 
DE LABORATORIO 


Téc. Espec. Laboratorio Laboral Eventual 1 - 30,0 


TECNICO ESPECIALISTA 
DE LABORATORIO 


Téc. Espec. Laboratorio Laboral Fijo 6 18,7 52,2 


TECNICO ESPECIALISTA 
DE LABORATORIO 


Técnico Especialista Laboral Fijo 6 24,5 52,5 


TECNICO ESPECIALISTA 
DE LABORATORIO 


Técnico Especialista 
(Oficina Técnica) 


Laboral Fijo 1 13,0 41,0 


TECNICO ESPECIALISTA 
DE LABORATORIO 


Técnico Especialista de 
Laboratorio (Elec. Elect) 


Laboral Fijo 1 15,0 44,0 


TECNICO ESPECIALISTA Técnico Especialista de Laboral Fijo 1 17,0 44,0 
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DE LABORATORIO Laboratorio (Metal) 


TECNICO ESPECIALISTA 
DE LABORATORIO 


Técnico Especialista de 
Laboratorio (Elec y 


Electro 
Laboral Fijo 1 11,0 40,0 


TECNICO ESPECIALISTA 
DE LABORATORIO 


Técnico Especialista 
Laboratorio (Metal) 


Laboral Fijo 1 13,0 42,0 


TECNICO ESPECIALISTA 
DE OFICIOS 


Técnico Especialista Laboral Fijo 1 21,0 52,0 


TECNICO ESPECIALISTA 
DE OFICIOS 


Técnico Especialista de 
Laboratorio (Maq. Mod. 


Pro) 
Laboral Fijo 1 9,0 58,0 


TECNICO ESPECIALISTA 
DE OFICIOS 


Técnico Especialista de 
Oficios 


Laboral Fijo 1 11,0 50,0 


TECNICO ESPECIALISTA 
DE OFICIOS 


Técnico Especialista de 
Oficios 


Laboral Fijo 2 15,5 59,0 


TITULADO DE GRADO 
MEDIO 


Titulado de Grado Medio 
(Química) 


Laboral Fijo 2 16,0 44,0 


TITULADO DE GRADO 
MEDIO 


Titulado Grado Medio Laboral Fijo 3 16,7 46,0 


TITULADO DE GRADO 
MEDIO 


Titulado Grado Medio 
Electricidad y Electrónica


Laboral Fijo 1 16,0 40,0 


TITULADOS SUPERIORES Titulado Superior Laboral Fijo 4 18,0 52,0 


TITULADOS SUPERIORES 
Titulado Superior 


(Equipos Informáticos) 
Laboral Fijo 1 16,0 43,0 


Total 89   
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8  Resultados previstos 
 
 


8.1  Estimación de valores cuantitativos para los indicadores que se relacionan a continuación y 
la justificación de dichas estimaciones. 


  
a Tasa de graduación:  85% 
  
 Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios (d) o en año académico más (d+1) en relación con su 


cohorte de entrada. 
Forma de cálculo: 
El denominador es el número total de estudiantes que se matricularon por primera vez en una enseñanza en un año académico (c). El numerador es el 
número total de estudiantes de los contabilizados en el denominador, que han finalizado sus estudios en el tiempo previsto (d) o en un año académico 
más (d+1). 
 
Graduados en “d” o en “d+1” (de los matriculados en “c”) 
-------------------------------------------------------------------- x100 
Total de estudiantes matriculados en un curso “c” 


  
b Tasa de abandono:  5% 
  
 Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y 


que no se han matriculado en ni en ese año académico ni en el anterior. 
Forma de cálculo: 
Sobre una determinada cohorte de estudiantes de nuevo ingreso establecer el total de estudiantes que sin finalizar sus estudios se estima que no 
estarán matriculados en la titulación ni en el año académico que debieran finalizarlos de acuerdo al plan de estudios (t) ni en el año académico 
siguiente (t+1), es decir, dos años seguidos, el de finalización teórica de los estudios y el siguiente.  
 
Nº de alumnos no matriculados en los dos últimos cursos X y X-1 
------------- ---------------------------------------------------------------------------x 100 
Nº alumnos de nuevo ingreso en el curso X-n+1 
 
Siendo n: duración oficial del plan de estudios. 
Siendo X el primer año del bienio del último curso académico según su duración oficial del plan de estudios. 


  
c Tasa de eficiencia:  98% 
  
 Relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el 


conjunto de estudiantes graduados en un determinado curso académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. 
 
Forma de cálculo: 
El número total de créditos teóricos se obtiene a partir del número de créditos ECTS del plan de estudios multiplicado por el número de graduados. 
Dicho número se divide por el total de créditos de los que realmente se han matriculado los graduados.  
 
Créditos teóricos del plan de estudios * Número de graduados 
--------------------------------------------------------------------------------- x100 
(Total créditos realmente matriculados por los graduados) 


  


a) Describe y justifica las tasas establecidas. 
 
Los porcentajes previstos están basados en los datos históricos del Master en Logística implantado en la 
actualidad en la Universidad de Valladolid: 
 


 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 
Tasa de graduación 100% 87,5% 88,9% 80% 
Tasa de abandono 0% 6,2% 11,1% 5% 
Tasa de eficiencia 92,3% 99,4% 98,1% 98,6% 
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7  Recursos materiales y servicios 
 
 


7.1  Justificación de los medios materiales y servicios disponibles: 
  


a Descripción de los medios materiales y servicios disponibles. 
  


La Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de Valladolid (EII), en el momento de la puesta en 
marcha de los planes de estudio a los que se refiere el Real Decreto 1393/2007, BOE nº 260 de Martes 30 de 
Octubre de 2007, cuenta con las instalaciones correspondientes a la antigua Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales (ETSII), Paseo del Cauce 59, las correspondientes a la antigua Escuela Universitaria 
Politécnica (EUP), C/Francisco Mendizábal, Nº, y las correspondientes a los Departamentos de Ingeniería Química 
y Tecnología del Medio Ambiente (IQ-TMA) e Ingeniería de Sistemas y Automática (ISA), ubicados en el antiguo 
edificio de la Facultad de Ciencias (FFCC) y EII, C/ Doctor Mergelina s/n. En la Resolución de 3 de Abril de 2007 
del Rector de la Universidad de Valladolid (BOCyL nº76 de viernes 24 de abril de 2009), se establece que 
inicialmente el nuevo Centro tendrá como instalaciones las tres sedes (EII-Sede Paseo del Cauce, EII-Sede 
Francisco Mendizábal y EII-Sede Doctor Mergelina). A las dependencias de la antigua ETSII se suman las del 
Aulario anexo a la antigua ETSII en el Campus Esgueva. 
 
En su configuración definitiva la Escuela de Ingenierías Industriales contará únicamente con las sedes del Paseo 
del Cauce, y Doctor Mergelina. Tanto en cuanto ambas sedes, no hayan sido remodeladas para su uso definitivo 
(aulas de todo tipo, laboratorios, bibliotecas, salas de estudio y lectura, departamentos, administración, 
dirección…), se emplearan las instalaciones actuales. Dichas instalaciones son las que a continuación se 
describen y serán empleadas para la impartición del Master. Se resumen a continuación los recursos Materiales y 
servicios adscritos a la Escuela de Ingenierías Industriales. 
 
 
 


RECURSOS MATERIALES DE LOS EDIFICIOS 
 


EII Sede Paseo del Cauce (Antigua ETSII) 
 


Equipamiento formativo y de 
investigación 


Tipo Numero 
Aulas de formación 21 
Sala de informática 1 


Sala de estudio 1 
Biblioteca 1 


 


Espacio de apoyo y servicios 
Tipo Numero 


Despachos 
Dirección y 
secretaria 


6 


Conserjería 1 
Reprografía 1 


Delegación de 
estudiantes 


1 


Sala de Juntas 1 
Aula de grados 1 
Salón de actos 1 


Aula 3M 1 
Aulas Universia 2 


Servicio de 
Mantenimiento 


1 


 


Otras dependencias e 
instalaciones 


Tipo Numero 
Cafetería 1 


Aseos 20 
Ascensores 3 


Accesibilidad 
movilidad reducida 


(*) 


1 


Wifi 1 
Sala de calderas, 
transformadores, 


equipo de aire 
comprimidos y 


almacén 


4 


Aparcamiento 1 
Servicio Informático 1 
Servicio de limpieza 1 
(*) Rampa en lateral derecho 


edificio de acceso a personas con 
movilidad reducida 
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EII Sede Francisco Mendizábal (Antigua EUP) 


 
Equipamiento formativo y de 


investigación 
Tipo Numero 


Aulas de formación 19 
Laboratorios (*) 3 
Aulas de Diseño 1 


Aula Magna 1 
Taller de maquetas 


modelos y prototipos 
1 


Aulas y cátedras de 
empresa (**) 


3 


Aula de Grado 1 
Biblioteca 1 


Sala de estudios 1 
(*) Laboratorio de  multimedia e 


informática, Laboratorio de 
informática, Laboratorio de 
proyectos fin de carrera. 


(**) Aula Michelin, Aula Renault 
Consulting, Cátedra Renault 


Consulting. 


Espacio de apoyo y servicios 
Tipo Numero 


Despachos 
Dirección, secretaria 
administrativa, jefe 


de negociado… 


8 


Conserjería 1 
Reprografía 2 


Delegación de 
estudiantes, 
asociaciones 


3 


Sala de profesores 1 
Salón de actos y 


anexo 
2 


 


Otras dependencias e 
instalaciones 


Tipo Numero 
Cafetería y 


dependencias 
3 


Aseos 16 
Ascensores 5 


Accesibilidad 
movilidad reducida 


(*) 


1 


Wifi 1 
Sala de calderas, 
transformadores, 


almacén, archivos, 
limpieza… 


6 


Aparcamiento 2 
Aseo adaptado 1 


Biblioteca y 
dependencias 


4 


Sala de estudios 1 
Despachos PAS 4 


(*) Rampa en lateral derecho 
edificio de acceso a personas con 


movilidad reducida 
 
 


EII Sede Doctor Mergelina 
 


Equipamiento formativo y de 
investigación 


Tipo Numero 
Aulas de formación 10 
Sala de proyectos 1 
Aula de informática 1 


Aula Magna 1 
Sala de Grados 1 


 
 


RECURSOS MATERIALES DE LOS DEPARTAMENTOS 
 


DPTO. CIENCIA DE LOS MATERIALES E INGENIERÍA METALÚRGICA, EXPRESIÓN GRÁFICA EN LA 
INGENIERÍA, INGENIERÍA MECÁNICA, INGENIERÍA PROCESOS DE FABRICACIÓN 


 
Área de conocimiento: CIENCIA DE 
LOS MATERIALES E INGENIERÍA 


METALÚRGICA 
 


Equipamiento formativo y de 
investigación 


Tipo Numero 
Laboratorios 3 


 


Área de conocimiento: EXPRESIÓN GRÁFICA EN LA INGENIERÍA
 


Equipamiento formativo y de 
investigación 


Tipo Numero 
Aula de dibujo 1 
Laboratorios 2 
Seminario 1 


Área de conocimiento: INGENIERÍA 
MECÁNICA 


 
Equipamiento formativo y de 


investigación 
Tipo Numero 


Laboratorios 6 
 


Área de conocimiento: INGENIERÍA PROCESOS DE FABRICACIÓN


Equipamiento formativo y de 
investigación 


Tipo Numero 
Taller 3 


Laboratorios 3 
Aula de Metrología 1 


Espacio de apoyo y servicios 
Tipo Numero 


Despachos 2 
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DPTO. CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS, INGENIERÍA DEL TERRENO Y MECÁNICA DE MEDIOS 
CONTINUOS Y TEORÍA DE ESTRUCTURAS. 


 
Equipamiento formativo y de 


investigación 
Tipo Numero 


Laboratorios 
Docentes 


3 


Laboratorio de 
investigación 


1 


Taller 1 
Seminario 2 


 


Espacio de apoyo y servicios 
Tipo Numero 


Despachos 6 
 


 
 


DPTO. ESTADÍSTICA 
 


Espacio de apoyo y servicios 
Tipo Numero 


Despachos 1 
 
 


DPTO. FISICA APLICADA 
 


Equipamiento formativo y de 
investigación 


Tipo Numero 
Laboratorios 3 
Seminario 1 


 


Espacio de apoyo y servicios 
Tipo Numero 


Despachos (*) 7 
(*) Despachos PDI: 6, despachos PAS: 1 


 
 


DPTO. FÍSICA DE LA MATERIA CONDENSADA, CRISTALOGRAFÍA Y MINERALOGÍA. 
 


Equipamiento formativo y de 
investigación 


Tipo Numero 
Laboratorios 


docentes 
4 


Laboratorios 
investigación 


5 


Taller 1 
Seminario 1 


 


Espacio de apoyo y servicios 
Tipo Numero 


Despachos 7 
Sala de Reuniones 1 


Almacén 1 
 


 
 


DPTO. INGENIERÍA ELÉCTRICA. 
 


Equipamiento formativo y de 
investigación 


Tipo Numero 
Laboratorios 


docentes 
7 


Laboratorio 
investigación 


1 


 
 


DPTO INGENIERÍA ENERGÉTICA Y FLUIDOMECÁNICA. 
 


Equipamiento formativo y de 
investigación 


Tipo Numero 
Laboratorios 


docentes 
7 


Laboratorios 
Investigación 


4 


Taller 1 
Seminario 1 
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DPTO INGENIERÍA QUÍMICA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE. 
 


Equipamiento formativo y de 
investigación 


Tipo Numero 
Laboratorios 
investigación 


18 


Laboratorios 
Docencia 


6 


Taller Mecánico y 
Eléctrico 


1 


Sala de proyectos 1 
Aula de informática 1 


 


Espacio de apoyo y servicios 
Tipo Numero 


Almacén 2 
Despachos PDI 20 


Despachos 
Investigadores 


3 


Despachos PAS 4 
 


 
 


DPTO INFORMÁTICA. 
 


Equipamiento formativo y de 
investigación 


Tipo Numero 
Laboratorios 


Docentes 
2 


 


Espacio de apoyo y servicios 
Tipo Numero 


Despachos 2 
 


 
 


DPTO INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA 
 


Equipamiento formativo y de 
investigación 


Tipo Numero 
Laboratorios 


Docentes 
5 


Laboratorios de 
investigación 


2 


Aulas de informática 3 
Sala de 


investigación 
2 


Seminarios 2 
 


Espacio de apoyo y servicios 
Tipo Numero 


Biblioteca 1 
Sala Becarios 1 


Almacén 1 
Despachos PDI 22 


Despachos 
Investigadores 


3 


Despachos PAS 5 
 


 
 


DPTO MATEMÁTICA APLICADA. 
 


Equipamiento formativo y de 
investigación 


Tipo Numero 
Laboratorios 1 


Seminarios (*) 2 
(*)Seminario antigua ETSII, Seminario antigua EUP 


Espacio de apoyo y servicios 
Tipo Numero 


Biblioteca 1 
Despachos (*) 24 


(*) Despachos antigua ETSII PDI: 12, PAS: 1, 
Despachos antigua EUP PDI: 10, PAS: 1 


 
 


DPTO ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS Y COMERCIALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS. 
 


Equipamiento formativo y de 
investigación 


Tipo Numero 
Laboratorios 


docentes 
3 


Laboratorios 
Investigación 


4 


Aula Cátedra 
Michelin 


1 


Seminarios 1 
 


Espacio de apoyo y servicios 
Tipo Numero 


Despachos 13 
Almacén 1 
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DPTO QUÍMICA ANALÍTICA. 
 


Equipamiento formativo y de 
investigación 


Tipo Numero 
Laboratorios 


Docentes 
11 


Laboratorios 
Investigación 


1 


 


Espacio de apoyo y servicios 
Tipo Numero 


Salas de Balanzas 2 
Seminario 1 
Almacenes 2 


Cámara Oscura 1 
 


 
 


DPTO QUIMICA FISICA Y QUIMICA INORGANICA. 
 


Equipamiento formativo y de 
investigación 


Tipo Numero 
Laboratorios 
docentes (*) 


1 


Laboratorios 
Investigación 


2 


(*) Ubicación en la antigua ETSII 
(**) Despachos del PDI 


Espacio de apoyo y servicios 
Tipo Numero 


Despachos (**) 2 
Otros 2 


 


 
 


DPTO QUÍMICA ORGÁNICA. 
 


Equipamiento formativo y de 
investigación 


Tipo Numero 
Laboratorios 


Docentes 
3 


Laboratorios de 
Investigación 


4 


Seminarios 1 
 


Espacio de apoyo y servicios 
Tipo Numero 


Despachos 8 
 


 
 


DPTO TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA. 
 


Equipamiento formativo y de 
investigación 


Tipo Numero 
Laboratorios 
investigación 


3 


Laboratorios 
Docentes 


6 


Seminarios 1 
 


Espacio de apoyo y servicios 
Tipo Numero 


Almacén 1 
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ENTIDADES Y EMPRESAS COLABORADORAS PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS 
 


1A CONSULTORES 
ASTI  
AYB HISLABOR 
AZKAR 
CAMPOFRIO 
CARRETILLAS MAYOR  
CEVA LOGISTICS  
CONGELADOS CARRASCAL 
DHL 
DULCIORA 
EL ARBOL 
FAURECIA  
GESTAMP  
GMV SISTEMAS 
HOSPITAL UNIVERSITARIO “RIO HORTEGA”  
INDALUX  
ISRINGHAUSEN 
IVECO  
LEROY MERLIN 
LINGOTES ESPECIALES 
LUCE INNOVATIVE 
MICHELIN  
NESTLE  
NORBERT DENTRESSANGLE 
PEGUFORM  
PLASTIC OMNIUM 
PROSOL 
PUERTO SANTANDER 
QUESERIAS ENTREPRINARES 
RENAULT  
RENAULT CONSULTING 
SAS 
SIRO  
SOFEDIT  


 
 
 
 


c Justificación de que los medios descritos cumplen los criterios de accesibilidad. 
  
 En el marco de las previsiones de la Universidad de Valladolid, a través de la Unidad Técnica pertinente, se 
vienen  desarrollando las medidas de accesibilidad que se aplican a los edificios universitarios en 
cumplimiento de la normativa vigente. El Centro implicado en este Máster colabora en la superación de 
barreras arquitectónicas y de comunicación en los edificios universitarios, realizando gestiones y solicitudes 
directas a dicha Unidad que incorporan las sugerencias y aportaciones del alumnado con discapacidad. 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


d Justificación de los mecanismos de mantenimiento, revisión y óptimo funcionamiento de los medios.
  
La Universidad de Valladolid tiene suscritos, a través de los correspondientes concursos de adjudicación de 
servicios, el mantenimiento de los edificios universitarios, por parte de las empresas adjudicatarias. Estos 
contratos garantizan el mantenimiento de obra, instalaciones eléctricas, de clima y de tipo informático, de 
acuerdo con los procedimientos y protocolos establecidos en las mismas bases del concurso.  
Tanto los servicios de mantenimiento y técnicos especializados de la Universidad de Valladolid como los  
servicios de protección de riesgos laborales, realizan con la periodicidad adecuada, los controles de aplicación 
y ejecución  de los citados contratos, a fin de garantizar el buen estado de conservación de los edificios e 
instalaciones de los mismos y la buena marcha de la vida universitaria en los mismos. Todo ello en función de 
las peculiaridades de cada edificio.  
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7.2  Previsión de adquisición de los mismos en el caso de no disponer de ellos en la actualidad. 


 
 
La Universidad de Valladolid dispone del equipamiento material suficiente y adecuado para la impartición de 
la formación de su responsabilidad. 
En su defecto el sistema de previsión, petición y compra de equipamiento, así como el plan directriz de 
edificación, permiten canalizar y establecer los planes de compra y contrición para, de forma eficiente, cubrir 
las necesidades que se detecten. 
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10  Calendario de implantación 
 
 


10.1  Cronograma de implantación del título. 
  
 


Curso académico 2013-2014


Actividad Docencia 
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6  Personal académico 
 
 


6.1  Personal académico disponible: 
  
  


a Personal docente e investigador. 
  
  
 


Categoría Vinculación 
Exp. 


docente 
Exp. 


Investigadora
Exp. Profesional Inform. adicional 


       
 Asociado  UVa 8 años  20 años 


 
Presidente del Foro CyLoG 
Representante del CEL para Castilla y 
León 


 CAUN UVa 18 años 2 sexenios 2 años. 
Doctor 


Secretario de Departamento 


 CAUN UVa 30 años 3 sexenios Doctor Ex-Director de Escuela Superior de 
Ingeniería 
Ex-Director de Departamento 


 Contratado 
Doctor 


UVa 12 años  4 años 
Doctor 


 


 Contratado 
Doctor 


UVa 15 años  Doctor  


 Contratado 
Doctor 


UVa 12 años  Doctor  


 PTEU UVa 26 años  12 años Director de Área de Responsabilidad 
Social 


 PTEU UVa 20 años  Doctor Ex-Secretario de Departamento 


 PTEU UVa 20 años    


 PTEU UVa 22 años  Doctor Subdirector Escuela de Empresariales 


 PTEU UVa 16 años   Cánovas Sánchez, Florentina Victoria 


 PTUN UVa 17 años 1 sexenio Doctor  


 PTUN UVa 25 años  Doctor Subdirectora de Relaciones 
Internacionales 


 PTUN UVa 16 años 1 sexenio Doctor Coordinadora Grado de Ingeniería en 
Organización Industrial 


 PTUN UVa 18 años 1 sexenio Doctor  


 PTUN UVa 14 años 1 sexenio Doctor  


 PTUN UVa 21 años  Doctor  


 PTUN UVa 22 años  Doctor Director de Escuela de Ingenierías 
Industriales 
Ex – Vicerrector de Economía 
Ex – Vicerrector de Relaciones 
Externas 
Ex – Secretario de Escuela de 
Ingenierías Industriales 


 PTUN UVa 19 años 1 sexenio Doctor Ex Director Área de Empleo 


 PTUN UVa 22 años  Doctor Subdirector Escuela de Ingenierías 
Industriales 


 
Debido al carácter práctico que tiene el Master, es fundamental la colaboración de profesionales de la industria y 
el transporte. De este modo se ha venido contando (y se prevé seguir contando en el futuro) con la colaboración 
de diferentes profesionales expertos que se relacionan a continuación: 
 


 Perfil Tipo vinculación Experiencia profesional 
    
 Director de Logística Profesor colaborador honorífico 


Doctor 
15 años de experiencia en puestos similares 


 Director de Logística Profesor colaborador honorífico 10 años de experiencia en puestos similares 
 Director de Operaciones Profesor colaborador honorífico 10 años de experiencia 
 Director de Planta Profesor colaborador honorífico 


Doctor 
8 años de experiencia 


 Director Gerente Profesor colaborador honorífico 7 años de experiencia 
 Consultor industrial Profesor colaborador honorífico 


Doctor 
4 años de experiencia y 15 años en logística y 
producción 


 Director de calidad Profesor colaborador honorífico 2 años de experiencia y 12 años en producción 
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Doctor y mejora continua 
 Consultor externo Profesor colaborador honorífico 12 años de experiencia en Prevención de 


Riesgos Laborales 
 Director de RRHH Profesor colaborador honorífico 15 años de experiencia en puestos similares 
    


 
 
 
 
 
 


 
 


b Previsión de profesorado y recursos humanos necesarios 


 
 Personal docente e investigador. 


  
La carga docente del plan de estudios propuesto queda completamente asumida por la plantilla actual de 
profesorado de los departamentos implicados en la docencia de las actividades del plan de estudios 
propuesto. El coste económico del profesorado implicado al tratarse de la plantilla presupuestada en el 
capítulo I de la Universidad de Valladolid queda asumido por la misma. 
 
Respecto a los criterios de asignación de la docencia, según normativa de la Universidad de Valladolid,  
corresponde a los departamentos aportar los recursos de personal docente con los que cuenta. Las 
obligaciones docentes que tenga asignadas, en vista de la fuerza docente que le corresponde, constituye su 
carga docente obligada, la cual será responsabilidad colectiva del departamento. El consejo de departamento 
ha de distribuir la carga docente entre el profesorado de acuerdo con el régimen de dedicación, el área de 
conocimiento de cada uno y el área de conocimiento que figura en el plan de estudios. A efectos de cubrir las 
necesidades docentes, se podrá considerar las áreas afines a cualquier área adscrita al Departamento. 
 


  
 Personal de administración y servicios. 


  
La disponibilidad del personal de administración y servicios que tienen actualmente los centros donde se 
imparte la titulación y los departamentos vinculados a la docencia, recogida en la tabla 6.2, es suficiente y 
adecuada para el correcto funcionamiento.  
 


 
 


c Adecuación del profesorado 


 
 
El profesorado implicado en la docencia del Master, detallado en la tabla, presenta la experiencia docente e 
investigadora adecuada para garantizar la calidad de la docencia, la investigación y la capacitación profesional de 
los estudiantes, así como la cualificación suficiente para la impartición de docencia y la formación de estudiantes. 


 
De la misma forma, el personal de administración y servicios tiene la capacitación y experiencia suficiente para 
facilitar los servicios correspondientes desarrollados tanto en el centro como en la propia Universidad. 
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6.3  Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de 


personas con discapacidad 
 
Mecanismos para asegurar la igualdad y la no discriminación en la Universidad de Valladolid 
Las contrataciones y oferta de plazas necesarias para la titulación se realizan siempre de acuerdo con la 
normativa y la legislación vigente (estatal, autonómica y de la UVa). Este conjunto de prescripciones vela por los 
derechos de todas las partes implicadas, incluidos los candidatos a la contratación, y atiende a los criterios de 
igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. 
 
En este sentido, el artículo 133 de los Estatutos de la Universidad de Valladolid, establece –en su apartado e-  que 
«Todos los miembros de la comunidad universitaria tienen derecho a no ser discriminados por razones de 
nacimiento, género, discapacidad, orientación sexual, etnia, opinión, religión, ideología política, o cualquier otra 
circunstancia personal o social».  
 
En el año 2002, la Junta de Gobierno de la Universidad de Valladolid aprobó el Plan de Igualdad entre Hombres y 
Mujeres, que reúne una serie de objetivos para favorecer una enseñanza respetuosa con la igualdad de 
oportunidades en la Universidad, facilitar la participación de la mujer en el mundo laboral y económico o fomentar 
la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en la vida cotidiana.  
 
En torno a estos objetivos se vienen desarrollando diversas actividades (seminarios, jornadas, estudios de 
investigación, etc.) y otros tantos mecanismos para promover la igualdad entre mujeres y hombres en la 
Universidad de Valladolid: 
 


 Mecanismos para llevar a cabo una enseñanza respetuosa con la igualdad de oportunidades en la 
Universidad y la inclusión de la perspectiva de género, directa o indirectamente, en algunos programas 
de investigación de la Universidad. 


 Creación de un observatorio en la Universidad de Valladolid sobre la Igualdad de Género integrado por 
representantes de profesores, alumnos y PAS. 


 Estudios e investigaciones sobre la igualdad de oportunidades en el empleo, sobre todo de los 
estudiantes universitarios que se incorporan al mundo laboral. 


 Apoyo y colaboración con Cursos de Posgrado que se desarrollan en la Universidad de Valladolid para 
que incorporen la perspectiva de género en su currículum. 


 Jornadas en todos los campus sobre la actividad empresarial femenina, a través de la coordinación de los 
centros universitarios especializados en esta área. 


 Intercambios de información a través de foros sobre la situación de las mujeres en relación al empleo. 
 Colaboración con instituciones y organismos que ejecuten programas de formación dirigidos a la 


inserción laboral de mujeres y hombres. 
 


Integración de personas con discapacidad en la Universidad de Valladolid 
De acuerdo con sus Estatutos, la Universidad de Valladolid incluye entre sus fines el de ofrecer educación 
superior, en régimen de igualdad de oportunidades (artículo 6) y el derecho de los miembros de la comunidad 
universitaria a no ser discriminados por razones de discapacidad  (art. 133.e). Por otra parte, el artículo 187 
de los Estatutos señala como derechos de los estudiantes: f) el acceso, en condiciones de igualdad de 
oportunidades, unas instalaciones adecuadas al desarrollo normal de su actividad universitaria y g) el 
seguimiento de los estudios con normalidad cuando se tuviera alguna discapacidad, así como la realización 
de pruebas y exámenes en condiciones acordes con sus capacidades, sin menoscabo de los requisitos 
académicos exigibles. 
 
En cumplimiento de la normativa, la Universidad de Valladolid ha articulado una serie de medidas generales y 
mecanismos para favorecer la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en el desarrollo 
de los estudios universitarios. A continuación se muestran las principales: 


 
 Mecanismos para facilitar el acceso a la Universidad, desde los estudios de Secundaria, con especial 


incidencia en las Pruebas de Acceso a los Estudios Universitarios. 
 Mecanismos para garantizar el ingreso y plazas en los centros académicos. La UVa reserva un 3% de las 


plazas disponibles para estudiantes que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 
33%, acreditada por el órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente. De igual modo, 
los alumnos que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% quedan exentos del 
pago de los precios por servicios académicos. 


 Superación de barreras arquitectónicas y de comunicación sensorial. La Universidad de Valladolid, a 
través de la Unidad Técnica de Arquitectura, desarrolla las medidas de accesibilidad que aplica a los 
edificios universitarios en cumplimiento de la normativa vigente. El programa de integración del 
Secretariado de Asuntos Sociales realiza gestiones y solicitudes directas a dicha Unidad e incorpora las 
sugerencias y aportaciones del alumnado con discapacidad.  
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 Programa de integración de personas con discapacidad en la Universidad de Valladolid. Con el fin de 
posibilitar el proceso de integración del alumnado con discapacidad en la UVa en todo el distrito 
universitario (Palencia, Segovia, Soria y Valladolid), el Secretariado de Asuntos Sociales de la UVa 
desarrolla los objetivos de facilitar la inclusión y mayor autonomía posible de los alumnos con 
discapacidad en el ámbito universitario, promoviendo el acceso de las personas con discapacidad a los 
recursos y servicios de la Universidad, y potenciar la sensibilización y solidaridad en los universitarios 
hacia las personas con discapacidad. 


 Promoción de estudios e investigaciones relacionados con la discapacidad en muy diversos ámbitos 
(empleo, salud, educación, medios de comunicación, autonomía, arquitectura, etc.). 


 Inclusión de la dimensión de la discapacidad, directa o indirectamente, en los programas docentes de la 
UVa, de acuerdo con la normativa, desde la perspectiva del diseño para todos. 
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5  Planificación de las enseñanzas 
 


5.1  Descripción general del plan de estudios: 
 
 


a. Descripción general del plan de estudios:
  
 
Para describir la estructura de las enseñanzas hemos optado por la alternativa Materia > Asignatura 
 
Materia de Herramientas básicas. Esta materia está formada por dos asignaturas que todos los estudiantes 
deben cursar para completar su formación básica: 
 


 Créditos Cuatrimestre 
Control de la gestión empresarial (CGE) 5 1º Cuatrimestre 
Métodos Cuantitativos de uso en logística (MCL) 2,5 2º Cuatrimestre 


 
 
Materia de Servicios auxiliares. Esta materia está formada por 2 asignaturas que tratan aspectos auxiliares 
a los servicios logísticos de una empresa, pero que son absolutamente necesarios en todas ellas: 
 


 Créditos Cuatrimestre 
Calidad, Medioambiente y Seguridad (CMS) 5 1º Cuatrimestre 
Sistemas de información y gestión de conocimiento (SIGC) 5 1º Cuatrimestre 


 
 
Materia de Aprovisionamiento y Manutención. Esta materia incluye las actividades propiamente logísticas 
tanto internas como externas: 
 


 Créditos Cuatrimestre 
Almacenaje y Manutención (AM) 5 1º Cuatrimestre 
Infraestructuras y Servicios del Transporte (IST) 5 1º Cuatrimestre 


 
 
Materia de Producción. Esta materia incluye las actividades necesarias para la organización y planificación 
de cualquier subsistema productivo: 
 


 Créditos Cuatrimestre 
Diseño de sistemas productivos y logísticos (DSPL) 5 1º Cuatrimestre 
Dirección de Operaciones logísticas (DOL) 5 2º Cuatrimestre 
Métodos Avanzados de producción (MAP) 2,5 2º Cuatrimestre 


 
Se ha añadido la asignatura “Métodos Avanzados de Producción”, respecto a las anteriores versiones del 
Master para poder analizar con mayor profundidad las herramientas más novedosas de gestión de la 
producción con una gran demanda por parte de las empresas donde los estudiantes realizan sus prácticas en 
empresa. 
 
 
Materia de Logística actual. Esta materia está formada por dos asignaturas optativas de las que los 
estudiantes deberán cursar una. 
 


 Créditos Cuatrimestre 
Prácticas logísticas (PL) 5 2º Cuatrimestre 
Logística por Sectores de Actividad (LSA) 5 2º Cuatrimestre 


 
En la asignatura “Prácticas Logísticas” se verán técnicas, herramientas, tecnologías y en general elementos 
de reciente utilización en diversos niveles logísticos. Por otro lado, en la asignatura “Logística por Sectores de 
Actividad”, se analizarán las características, similitudes y diferencias más importantes de diferentes sectores 
industriales y productivos. 
 
 
Materia de Prácticas Externas. Las “Prácticas Externas” son obligatorias en la Universidad de Valladolid. 
Esta propuesta la recoge como una asignatura obligatoria de 9 créditos. Creemos que es altamente positivo 
para la formación de los estudiantes el hecho de pasar en una empresa del sector un periodo de su 
formación, ya que toman contacto con la realidad empresarial en la que van a desarrollar su actividad 
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profesional. Además, pueden ampliar su formación en tecnologías punteras, así como adquirir destrezas 
específicas que les serán de una gran utilidad. 
 
Se ubica en el segundo cuatrimestre del plan de estudios, con el objeto de poder aplicar todos los 
conocimientos adquiridos previamente 
 
La Universidad de Valladolid cuenta con un Área de Empresa y Empleo, dependiente del Vicerrectorado de 
Estudiantes. Este Área tiene las competencias en materia de convenios y relaciones con las empresas en 
relación con las prácticas en empresas e instituciones. La gestión de dichas prácticas se realiza a través del 
Centro de Orientación e Información al Estudiante, con experiencia en la gestión y organización de las 
prácticas en empresa de los estudiantes. Sabemos que la inclusión como obligatoria de esta disciplina 
supondrá un importante impulso para incrementar el acercamiento de estos titulados a las empresas del 
ámbito local y regional. 
 
 
Materia de Trabajo Fin de Master. Es esta una materia de extraordinaria importancia porque constituye un 
ejercicio de integración de los conocimientos adquiridos y una prueba de madurez. A esta materia se le 
asignan 6 créditos y se ubica en el segundo cuatrimestre del plan de estudios, con el objeto de poder aplicar 
todos los conocimientos adquiridos previamente. 
 
 
La organización temporal de todas estas materias y asignaturas queda reflejada en la siguiente tabla 
 


Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 


Control de la gestión empresarial (CGE) Dirección de Operaciones logísticas (DOL) 


Calidad, Medioambiente y Seguridad (CMS) 
Métodos Avanzados de producción (MAP) 


Métodos Cuantitativos de uso en logística 
(MCL) 


Sistemas de información y gestión de 
conocimiento (SIGC) 


Prácticas logísticas (PL) /  
Logística por Sectores de Actividad (LSA) 


Almacenaje y Manutención (AM) 


Prácticas Externas (PE) 
Infraestructuras y Servicios del Transporte 
(IST) 


Diseño de sistemas productivos y logísticos 
(DSPL) 


Trabajo Fin de Master (TFM) 


 
 
Tipos de actividades: 


• Clases de teoría/Lección magistral: En ellas, de forma fundamental, el profesor expone a los 
estudiantes los contenidos de la materia objeto de estudio con el apoyo de materiales bibliográficos y 
audiovisuales, con la finalidad de que los estudiantes comprendan adecuadamente la información 
transmitida. Para facilitar la comunicación docente entre profesor y estudiantes pueden emplearse 
diferentes recursos que fomenten la motivación y participación del alumnado en el desarrollo de 
dichas clases. 


• Resolución de problemas: Situaciones en las que se solicita a los estudiantes que desarrollen las 
soluciones adecuadas o correctas mediante la ejercitación de rutinas, la aplicación de fórmulas o 
algoritmos, la aplicación de procedimientos de transformación de la información disponible y la 
interpretación de los resultados. Asimismo, se realizarán también estudios de casos reales o 
figurados a los que el estudiante deberá dar respuesta utilizando las herramientas conocidas. Se 
suele utilizar como complemento de la lección magistral. 


• Prácticas de laboratorio: Esta actividad se desarrolla en espacios específicamente equipados: los 
laboratorios. Su principal objetivo es la aplicación de los conocimientos adquiridos en otras 
actividades (por ejemplo, en las clases teóricas de aula) a situaciones concretas para la adquisición 
de habilidades básicas y procedimentales relacionadas con la materia objeto de estudio. En el caso 
concreto de las titulaciones de Ingeniería, las prácticas de laboratorio pueden ser enfocadas desde 
dos puntos de vista: el empleo de equipos electrónicos reales o la utilización de programas 
informáticos que simulen tales equipos. 


• Seminarios: En ellos tanto estudiantes como el profesor intercambian críticas y reflexiones. Estas 
actividades se preparan para que sean muy participativas y hacen especial hincapié en fomentar la 
interacción entre los asistentes. Algunos de estos seminarios serán realizados durante las diferentes 
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visitas a lugares de interés (empresas e instalaciones logísticas) que permiten un contacto más 
directo con algún tema específico de la misma. 


 
 
Sistemas de evaluación: 


1. Prueba a lo largo del cuatrimestre: Consiste en la realización de controles de respuesta corta y/o 
resolución de problemas. 


2. Prueba al final del cuatrimestre: Consiste en la realización de una prueba, generalmente de 
respuesta larga, o de un desarrollo, que los estudiantes realizan al finalizar la asignatura. 


3. Pruebas orales: Este tipo de pruebas incluye tanto los exámenes orales como la exposición oral de 
trabajos, ya sea en grupo o individual. 


4. Trabajos y proyectos: Se trata de proponer a los estudiantes la realización de una tarea a medio o 
largo plazo y que podrá ser más o menos guiada por el profesor. 


5. Informes/memorias de prácticas: Entrega por parte de los estudiantes de un informe sobre una 
determinada tarea, ya sea unas prácticas realizadas en la materia o bien un trabajo propuesto por el 
profesor sobre un determinado tema. 


6. Prueba objetiva: Consiste en la realización de una prueba o test tipo verdadero/falso, de elección 
múltiple o bien de emparejamiento de elementos. 


7. Autoevaluación: Los estudiantes llevan a cabo un proceso de evaluación de si mismos. Esta tarea 
puede ser individual, en grupo, oral o escrita. 


8. Coevaluación: En esta tarea los estudiantes son evaluados por sus compañeros. Esta actividad 
puede ser en grupo, individual, oral o escrita. 


9. Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas: En este tipo de tarea el estudiante realiza 
un análisis intensivo y completo de un hecho, problema o suceso real con la finalidad de conocerlo, 
interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, contrastar datos, reflexionar, completar conocimientos, 
diagnosticarlo y, en ocasiones, entrenarse en los posibles procedimientos alternativos de solución. 


10. Valoración de actitudes: Se trata de una actividad que desarrolla el profesor observando cómo 
trabajan los estudiantes en distintos ámbitos (habilidades directivas, sociales, conductas de 
interacción…). 


 
 Organización temporal: semestral, trimestral o semanal, etc., así como del carácter de las materias. 
 
Primer curso Total créditos ECTS: 60 
Materia Créd. Asignatura Crd. Carácter Temporalización 


Herramientas básicas 7,5 


Métodos Cuantitativos de 
uso en logística (MCL) 


2,5  OB     2º Cuatrimestre 


Control de la gestión 
empresarial (CGE) 


5  OB     1º Cuatrimestre 


Servicios auxiliares 10 


Calidad, Medioambiente y 
Seguridad (CMS) 


5  OB     1º Cuatrimestre 


Sistemas de información y 
gestión de conocimiento 
(SIGC) 


5  OB     1º Cuatrimestre 


Aprovisionamiento y 
Manutención 


10 


Almacenaje y Manutención 
(AM) 


5  OB     1º Cuatrimestre 


Infraestructuras y Servicios 
del Transporte (IST) 


5  OB     1º Cuatrimestre 


Producción 12,5 


Diseño de sistemas 
productivos y logísticos 
(DSPL) 


5  OB     1º Cuatrimestre 


Dirección de Operaciones 
logísticas (DOL) 


5  OB     2º Cuatrimestre 


Métodos Avanzados de 
producción (MAP) 


2,5  OB     2º Cuatrimestre 


Logística actual 10 
Prácticas logísticas (PL) 5   OP    2º Cuatrimestre 
Logística por Sectores de 
Actividad (LSA) 


5   OP    2º Cuatrimestre 


Prácticas en empresa 9 Prácticas en empresa (PE) 9     PE  2º Cuatrimestre 
Trabajo Final de 
Master 


6 
Trabajo Final de Master 
(TFM) 


6    TF   2º Cuatrimestre 


 
 
La relación entre las diferentes asignaturas y las competencias previstas cubrir en cada una de ellas aparece 
reflejada en las siguientes tablas: 
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  MCL CG CMS SIGC AM IST DSPL DOL MAP PL LSA PE TFM
CG1 X             X       X X 
CG2         X X X X X       X 
CG3 X X   X X X               
CG4       X X X   X X     X   
CG5   X X   X X X             
CG6 X X         X X X       X 
CG7       X X X   X X       X 
CG8 X X               X X     


 
 


  MCL CG CMS SIGC AM IST DSPL DOL MAP PL LSA PE TFM
CE1             X     X X     
CE2             X             
CE3   X         X X X X       
CE4         X X               
CE5       X           X       
CE6                 X     X   
CE7               X         X 
CE8     X   X X       X     X 
CE9 X                       X 
CE10 X                         
CE11     X                     
CE12         X           X     
CE13           X         X     
CE14   X   X                   
CE15     X                     
CE16   X                       
CE17               X           
CE18             X             
CE19   X                       


 
 
Estudiantes a tiempo parcial 
 
De acuerdo con la normativa general de la UVA, los estudiantes de tiempo parcial se matricularán de entre 30 y 36 
créditos cada curso en el que tenga tal carácter. 
 
En el caso de que se utilice esta opción, los dos primeros cuatrimestres se realizarían en dos años académicos. 
Para facilitar la elección de las asignaturas en las que matricularse por parte de los alumnos a tiempo parcial, y 
puesto que el Máster se inicia cada año, se propone la siguiente ordenación de las asignaturas: 
 


Asignatura 
1er


año 
2º


año 
Asignatura 


1er


año 
2º


año 


Control de la gestión empresarial (CGE) 5 
 Métodos Cuantitativos de uso en 


logística (MCL) 
2,5 


 


Calidad, Medioambiente y Seguridad 
(CMS) 


 
5 Dirección de Operaciones logísticas 


(DOL) 
5  


Sistemas de información y gestión de 
conocimiento (SIGC) 


 
5 Métodos Avanzados de producción 


(MAP) 
2,5  


Almacenaje y Manutención (AM)  5 Prácticas logísticas (PL)* 5  
Infraestructuras y Servicios del 
Transporte (IST) 


5 
 Logística por Sectores de Actividad 


(LSA)* 
5  


Diseño de sistemas productivos y 
logísticos (DSPL) 


5 
 


Prácticas en empresa (PE) 
 9 


   Trabajo Final de Master (TFM)  6 
Total por cuatrimestre a tiempo 
parcial a cursar por el estudiante 


15 15 Total por cuatrimestre a tiempo 
parcial a cursar por el estudiante 


15 15


* Las asignaturas en cursiva marcadas con un asterisco son optativas y los alumnos solo deben cursar una 
de ellas. 
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b.  Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida: 
 


a. Procedimientos para la organización de la movilidad de los estudiantes propios y de acogida 
 
La Universidad de Valladolid, y específicamente en esta titulación, tiene establecida como acción 
prioritaria la movilidad de sus estudiantes y profesores. Para ello la UVa tiene firmados convenios 
ERASMUS y convenios con instituciones de otros países del mundo.  
 
Existen dos modalidades de movilidad de estudiantes: Movilidad para realizar estudios reconocidos por 
un periodo generalmente de 9 meses (depende de cada titulación) y movilidad para realizar prácticas 
en empresas en el extranjero.  
 
La UVa dispone de una Normativa de la Universidad de Valladolid sobre Movilidad de Estudiantes  que 
regula  esta actividad y establece el uso del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos: Contrato 
de Estudios, Expediente y Guía ECTS, etc., con el fin de asegurar el reconocimiento académico de los 
estudios realizados en las universidades de acogida. El Centro o la Titulación dispone de un 
Coordinador para estos intercambios y todos los convenios tienen un responsable académico 
encargado de establecer las equivalencias de asignaturas y cursos, ofrecer información actualizada de 
la oferta académica a los estudiantes participantes e informar al responsable académico de la 
universidad de acogida de la llegada de nuestros estudiantes. El Centro dispone igualmente de un 
becario de apoyo para todas las actividades relacionadas con esta actividad. 
 
Se realiza una sesión informativa en el Centro donde se explican las condiciones y requisitos para 
acceder a estos intercambios, las ayudas financieras disponibles, cómo solicitar las becas, cursos de 
lenguas extranjeras, otras ayudas complementarias, reconocimiento académico y toda la oferta 
disponible en esta titulación. 
 
El Vicerrectorado de Internacionalización y Extensión Universitaria, desde su Servicio de Relaciones 
Internacionales, realiza la convocatoria de todas las becas ofertadas para esta titulación, junto con 
todas las de las demás titulaciones de todos los centros y campus de la UVa. Los estudiantes solicitan 
la beca on-line y los responsables académicos de la titulación realizan una preselección atendiendo a 
los méritos académicos, siendo requisito necesario el conocimiento del idioma correspondiente. 
 
Los estudios realizados en la universidad de acogida en el marco de estos programas son plenamente 
reconocidos en la UVa, según lo establecido en la Normativa, e incorporados en el expediente del 
estudiante indicando que se han realizado en el extranjero en el marco de estos programas. 
 
Existe igualmente la posibilidad de disfrutar de una beca ERASMUS para realizar prácticas 
reconocidas en una empresa en otro país de Europa. Para ello, esta titulación dispone de un tutor de 
prácticas encargado de  la supervisión de la misma. 
 
Durante el curso académico 2011/2012 se enviaron y recibieron el número de estudiantes descrito 
procedentes de universidades de los países descritos en la lista de convenios.  
 
La titulación dispone igualmente de becas ERASMUS para el profesorado tanto para impartir docencia 
como formación. 
 
 
a.1) Acciones de acogida y orientación 
 
PROGRAMA MENTOR 
 
La Universidad de Valladolid estableció el Programa Mentor en septiembre de 2007. Los estudiantes 
extranjeros que vengan a Valladolid tendrán ayuda y orientación antes de su llegada y durante los 
primeros meses de estancia en la ciudad. Nuestros estudiantes mentores contactarán con aquellos 
estudiantes extranjeros que estén interesados y les ayudarán en la búsqueda de alojamiento, les 
recibirán a su llegada a Valladolid, les darán informaciones básicas sobre temas académicos (planes 
de estudios, contenido de las asignaturas, matrícula, exámenes, tutorías, etc.) y sobre los distintos 
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servicios universitarios (Relaciones Internacionales, bibliotecas, salas de ordenadores, Centro de 
Idiomas, instalaciones deportivas, comedores universitarios, etc.) 
 
Igualmente, el Servicio de Relaciones Internacionales realiza Sesiones Informativas dirigidas a los 
estudiantes de acogida, una en septiembre y otra en febrero, en las que se informa a los estudiantes 
extranjeros de todos los trámites a seguir para su regularización en nuestro país, matrícula, utilización 
del seguro médico y servicios universitarios a su disposición. Se les informa de las actividades 
sociales, bolsa de empleo, programa de intercambio de conversación TANDEM,  organizados desde el 
Servicio de Relaciones Internacionales y se realiza una presentación de la asociación de estudiantes 
ESN, quienes colaboran estrechamente con este Servicio en la organización de actividades para su 
integración. 
 
El Servicio de Relaciones Internacionales gestiona la movilidad, asegurando en todo momento el 
respeto a los principios de no discriminación y garantizando la coordinación con el resto de servicios de 
la UVa involucrados, al tiempo que es el interlocutor ante las agencias de gestión de los programas 
externos y efectúa la gestión económica de becas y ayudas. 
 
La UVa impulsa de manera decidida la movilidad como fórmula para materializar su voluntad de 
internacionalización, permitiendo que los estudiantes extiendan su formación más allá de su 
universidad. En este sentido, la estancia de un estudiante en otra universidad tiene valor en sí misma 
por el hecho de conocer otras formas de hacer y de vivir, tanto desde el punto de vista académico 
como desde el punto de vista personal; pero también proporciona un valor añadido al estudiante para 
estar mejor posicionado en el mercado laboral. 
 
 


b. Sistema de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS 
 
La movilidad de estudiantes está regulada por convenios que se fundamentan en el reconocimiento 
recíproco de las asignaturas cursadas en otras universidades o centros de enseñanza superior en el 
extranjero. La UVa dispone de una Normativa de la Universidad de Valladolid sobre Movilidad de 
Estudiantes  que regula esta actividad y establece el uso del Sistema Europeo de Transferencia de 
Créditos: Contrato de Estudios, Expediente y Guía ECTS, etc…con el fin de asegurar el 
reconocimiento académico de los estudios realizados en las universidades de acogida. El Centro o la 
Titulación dispone de un Coordinador para estos intercambios y todos los convenios tienen un 
responsable académico encargado de establecer las equivalencias de asignaturas y cursos, ofrecer 
información actualizada de la oferta académica a los estudiantes participantes e informar al 
responsable académico de la universidad de acogida de la llegada de nuestros estudiantes. El Centro 
dispone igualmente de un becario de apoyo para todas las actividades relacionadas con esta actividad. 
 
Para seleccionar las asignaturas que cursarán durante el periodo de movilidad, los estudiantes de 
intercambio, tanto internacionales como los de la UVa, son informados de la normativa y asesorados 
por el profesor coordinador de movilidad de cada uno de los estudios. Son luego las secretarías de las 
respectivas facultades, a partir de un “acuerdo académico” (learning agreement) definido conforme a la 
normativa, las que finalmente incorporan en el expediente del estudiante los créditos cursados en las 
universidades de destino. En particular, esta normativa permite el reconocimiento y establece las 
equivalencias entre asignaturas. Se considera oportuno establecer un cierto paralelismo entre los 
procesos de convalidación y de adaptación de asignaturas de los estudios actuales y el reconocimiento 
de créditos en los estudios de grado, siempre y cuando estos créditos tengan correspondencia con 
materias o asignaturas de contenido similar cursadas en un programa de intercambio. Este paralelismo 
se extiende también al órgano competente en resolver las solicitudes: el decano o el director del centro 
o estudio.  
 
Corresponde al profesor responsable o al coordinador del programa de intercambio o Erasmus adaptar 
la calificación lograda en las asignaturas del plan de estudios cursadas por los estudiantes según el 
sistema establecido en la Universidad de Valladolid, y de acuerdo con la documentación y los informes 
que haya obtenido de la universidad o del centro de enseñanza superior de destino.  
 
Los ejes de actuación reflejados en la normativa actual serán la base de la normativa y procedimientos 
por los que se regirán los nuevos planes de estudio de grado con la voluntad de facilitar la movilidad de 
los estudiantes propios y ajenos. 
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c Convenios de colaboración y experiencia del centro en movilidad de estudiantes propios y de 
acogida 


 
Los datos sobre movilidad de la Universidad de Valladolid en el área de referencia en los últimos años 
han sido: 
 


Estudiantes ERASMUS enviados
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 Los destinos de nuestros estudiantes en el curso 2011/12 fueron los siguientes: 


Países de destino
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A su vez, nuestra Universidad recibió un número de estudiantes extranjeros ligeramente inferior al de 
estudiantes de Valladolid que salieron a otros países: 
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E studiantes  extran jeros
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El número de estudiantes recibidos en el curso 2011/12 según el país de origen han sido: 
 


Erasmus Incoming
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La Universidad de Valladolid desarrolla una intensa actividad de intercambio de estudiantes tanto en el 
marco de los programas comunitarios y nacionales por medio de programas propios que amplían las 
perspectivas geográficas de la movilidad estudiantil y coordina una extensa oferta tanto para 
estudiantes propios como para los de acogida. 
 
La Financiación que facilita estas acciones de movilidad, bien establecida, en su gran mayoría a través 
de los programas Erasmus, convenios bilaterales fuera del Espacio Europeo de Educación Superior o 
Sicue en su caso, ya sea movilidad nacional e internacional, financiación proveniente a través de 
programas competitivos, de la Comisión Europea o del Gobierno de España a través del Ministerio 
correspondiente. En el caso de movilidad Erasmus o Internacional (convenios bilaterales), la 
Universidad de Valladolid cofinancia estas becas.  
 
La movilidad, en la Universidad de Valladolid, se gestiona de forma centralizada desde los Servicios de 
Relaciones Internacionales y Alumnos, dependiendo de los programas, utilizando herramientas web 
para la gestión. Esta gestión es común  para todos los campus y centros de nuestra Universidad. 
 
Cada centro cuenta con un responsable de relaciones internacionales que coordina el elevado número 
de intercambios y atiende las situaciones derivadas de la movilidad de estudiantes con el marco de 
referencia de la Normativa de Relaciones Internaciones, teniendo como Coordinador de Relaciones 
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Internacionales y Responsable de Intercambio Bilateral, cuyas tareas son las asignadas por la 
normativa de la Universidad de Valladolid (Junta de Gobierno de 19 de junio de 2000).  
 
Previa a la movilidad de estudiantes se realizan los correspondientes acuerdos con las Universidades 
implicadas, dentro de los diferentes Programas de Movilidad de Estudiantes. El procedimiento en el 
centro, en el caso de Intercambio de estudiantes de la Titulación que van a otras universidades 
extranjeras, es el siguiente: 
 


 Reunión informativa sobre los diferentes programas de movilidad 
 Convocatoria, con el número de plazas ofertadas, perfil de los estudiantes a los que va dirigida 


la oferta de la movilidad, plazos de presentación, requisitos y normativa general. 
 Realización de las pruebas de idiomas requeridos a los estudiantes según su universidad de 


destino. 
 Preselección de los becarios en los Centros y Selección final por la Comisión de Relaciones 


Institucionales y Extensión Universitaria. 
 Sesiones informativas a todos los  seleccionados en los campus de Valladolid, Soria, Segovia 


y Palencia. 
 Tramitación del pago de las becas. 
 Seguimiento de la movilidad de los estudiantes. En este sentido el Centro en el que se imparte 


la titulación cuenta con un reglamento marco para dicho seguimiento y que contempla: 
 Entrega de toda la documentación necesaria para su movilidad (Guía de Trámites): 


acreditación, certificado de inicio de la estancia (ArrivalCertificate) y final de estancia 
(DepartureCertificate), Preacuerdo académico (LearningAgreement). 


 Información y asesoramiento general. 
 Seguimiento y asesoramiento sobre las incidencias que puedan surgir durante la estancia. 
 Finalización de la estancia y propuesta, a la entrega del Certificado de final de estancia 


(DepartureCertificate) del reconocimiento de estudio, acta de calificaciones (Transcript of 
Records). Reconocimiento de estudios e incorporación en el expediente académico del 
estudiante. 


 
Por lo que respecta a los estudiantes de otras universidades que cursan algún curso o semestre en 
nuestra Titulación, estos reciben puntual atención por parte del Servicio de Relaciones Internacionales 
de Relaciones Internacionales de la Universidad de Valladolid y de los Responsables de Intercambio 
Bilateral correspondientes.  
 


La Escuela de Ingenieros Industriales de la Universidad de Valladolid, centro donde está adscrito este 
Máster, cuenta con numerosos acuerdos y convenios activos de colaboración con universidades 
extranjeras a los que se podrán acoger los estudiantes del Máster, de acuerdo con las condiciones de 
dichos convenios, y siempre tutorizados por el coordinador, el responsable de relaciones 
internacionales de la Escuela o la persona en quien se delegue desde la Comisión de Máster.  


 
 


c. Procedimientos de coordinación docente horizontal y vertical del plan de estudios 
 
En lo que se refiere a cada centro, las tareas de coordinación serán responsabilidad del coordinador del 
Master nombrado al efecto. Para garantizar la representatividad de todos los agentes intervinientes en el 
Master el Comité Académico y de Calidad del Título (CACT) estará formado por, al menos, el coordinador del 
Master que la presidirá, un estudiante matriculado en el Master, un egresado, un representante de los 
profesores contratados por la Universidad de Valladolid, un representante de los profesores colaboradores y 
un representante de la dirección de la Escuela de Ingenierías Industriales. 
 
El Comité Académico y de Calidad del Título será nombrado por la Junta de Centro. De forma genérica, sin 
perjuicio de las competencias que se le atribuyen en el documento antes citado, se ocupará de todas las 
tareas relativas a la puesta en marcha y coordinación del grado y en particular de las que en este documento 
o en las posteriores guías de la titulación se le atribuyan. 
 
Las funciones concretas de esta comisión, establecen las tareas de ordenación académica de la titulación así 
como las de garantía de calidad y seguimiento de la titulación, estas últimas descritas en el punto 9 de la 
memoria. Sobre las primeras, se establecen acciones relacionadas con la planificación de la docencia y 
logística necesarias para su impartición, realización de horarios, coordinación de los mecanismos de 
funcionamiento del centro a nivel formativo. Por otra parte, y consecuencia del destinatario último de la 
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formación, el alumno, también coordinará las acciones para que estos estén informados. Para facilitar esta 
labor, se pone a disposición del tutor coordinador, la información de los distintos sistemas de la Universidad, 
relacionados con la actividad docente y general de los alumnos a su cargo y las herramientas necesarias para 
el seguimiento. Y, en lo que se refiere a los estudiantes, se les proporciona información acerca del horario en 
el que pueden contactar con su tutor coordinador al que le pueden hacer llegar también quejas y sugerencias 
acerca de cuestiones docentes (horarios, fechas de exámenes, desarrollo de las materias) así como de 
mejora de los recursos materiales (aulas, mobiliario, reprografía,…). Las reuniones que se celebren podrán 
tener carácter grupal o individual dependiendo del asunto a tratar. 
 
El coordinador del Master tendrá un horario de atención flexible que no se solapará con el horario de clases 
del estudiante. 
 
Mecanismos de coordinación sobre el apoyo y orientación a los alumnos una vez matriculados: 
 
Tal y como se describe en el punto 4.3, los distintos procedimientos se información, apoyo y orientación al 
alumno matriculado, se coordinan a través de un tutor coordinador, que, por una parte, ejerce la dirección 
sobre las acciones de tutorías y orientación necesarias, de los alumnos a su cargo, a través de las siguientes 
acciones: 


• Acompañar y apoyar al estudiante en el proceso de aprendizaje y desarrollo de las competencias 
propias de su titulación. 


• Permitir al estudiante participar activamente no sólo en la vida universitaria, sino también en el 
acercamiento al mundo laboral hacia el que se orienta la titulación elegida. 


• Dar a conocer al estudiante el horizonte profesional relacionado con su titulación y facilitarle el 
acceso a su desarrollo profesional una vez finalizada la titulación. 


• Evaluar la evolución equilibrada en el programa formativo apoyando en la toma de decisiones. 
 
Y por otro lado, se encarga de coordinar las acciones de orientación específicas descritas, como: 


• Sistema de orientación y tutoría académica y competencial. 
• Sistema de tutoría académica complementaria. 
• Orientación profesional específica 
• Orientación profesional genérica. 
• Orientación profesional y apoyo a la inserción laboral. 


 
 Composición del Comité Académico de la Titulación. 


 
Nombre Primer 


apellido 
Segundo 
apellido 


Categoría Departamento 


Angel Manuel Gento Municio PTUN Organización de Empresas y Comercialización e 
Investigación de Mercados 


Jesús María García Terán PTUN  
Luis María Arribas Gómez PTEU Organización de Empresas y Comercialización e 


Investigación de Mercados 
José Antonio Pascual Ruano P. Contratado Doctor Organización de Empresas y Comercialización e 


Investigación de Mercados 
Jesús González Babón Egresado Profesional externo a la Universidad de Valladolid. 


Jubilado 
José Vicente Atienza Pardo Profesor Colaborador Externo Profesional externo a la Universidad de Valladolid. 


Trabajador por cuenta ajena en INDAL 
Juan Carlos Merchán Rodríguez Profesor Colaborador Externo Profesional externo a la Universidad de Valladolid. 


Trabajador por cuenta ajena en RENAULT ESPAÑA S.A. 
Manuel Mateo Prieto Profesor Colaborador Externo Profesional externo a la Universidad de Valladolid. 


Trabajador por cuenta ajena en RENAULT CONSULTING 
S.A. 


Subdirector OA     
Alumno curso      
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Figura 1. Distribución Comité Académico 
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5.2  Estructura del Plan de Estudios 
Descripción de los módulos o materias de enseñanza- aprendizaje que constituye la 
estructura del plan. 


 


  
  


 


 Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 
 Herramientas básicas 


  
1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto


 
7,5  OB     
 


2 Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios (Unidad temporal y sus correspondientes ECTS) 


 


Cuatrimestre 1: 5 créditos 
Cuatrimestre 2: 2,5 créditos 
 


3 Lenguas en las que se imparte:


 


Español 


 
4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.)


 


 
Generales: CG1, CG3, CG5, CG6, CG8 
 
Específicas: CE3, CE9, CE10, CE14, CE16 
 
 


5 Actividades formativas (en horas y porcentaje de presencialidad) y metodologías docentes  


 


Actividades formativas 
1. Presenciales (75 horas). 


a. Clase de teoría / lección magistral (40 horas). 
b. Resolución de problemas (25 horas). 
c. Prácticas de laboratorio (10 horas). 


 
2. No presenciales (112,5 horas). 


a. Estudio y trabajo individual (72,5 horas). 
b. Trabajo en equipo (40 horas). 


 
5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas) 


 


Control de la gestión empresarial
 Disponer de una sólida formación del área específica de la Logística, así como destacar al respecto las 


últimas tendencias y novedades de la gestión empresarial. 
 Ser capaz de realización el control de gestión de empresas mediante el manejo de diferentes fuentes de 


información de la empresa 
 Conocer y ser capaz de analizar e interpretar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de una 


empresa, y en particular aquellos elementos de especial relevancia en el departamento de logística. 
 Manejar herramientas de análisis: KPI, ratios, planificación de tesorería, etc. 
 Ser capaz de calcular los costes de productos y/o procesos relacionados con los servicios logísticos de la 


empresa. 
 Desarrollar la capacidad creativa para la incorporación de nuevos elementos de gestión y las habilidades 


precisas para implantarlos. 
 Aumentar la capacidad de los directivos para poder tomar decisiones en un entorno cada vez más 


complejo e inestable. 
 
Métodos Cuantitativos de uso en logística 
 Aumentar la capacidad de los directivos para poder tomar decisiones en un entorno cada vez más 


complejo e inestable. 
 Desarrollar la capacidad creativa para la incorporación de nuevos elementos de gestión y las habilidades 


precisas para implantarlos. 
 Conseguir que los estudiantes asimilen los conceptos básicos de la ayuda a la toma de decisiones. 
 Comprender la diferencia entre problemas de toma de decisiones multiobjetivo y multiatributo. 
 Conocer los métodos clásicos para la ayuda a la toma de decisiones en función de la información 
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disponible. 
 Conocer los métodos desarrollados por las nuevas escuelas para la toma de decisiones americana y 


europea. 
 Ser capaces de modelar diferentes subsistemas de la empresa y los procesos productivos y logísticos que 


se encuentran comúnmente en ella 
 Conocer diferentes herramientas para la simulación de procesos. 
 Ser capaces de simular un proceso productivo y/o logístico con una hoja de cálculo. 
 Conocer diferentes métodos heurísticos para la obtención de soluciones aceptables en tiempos 


razonables. 
 


6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas)


 


En la guía docente de cada asignatura, el profesor responsable de la misma (con anterioridad al inicio del 
curso académico tal y como establece Universidad de Valladolid), especificará el porcentaje de cada prueba. 
No obstante y como guía para la materia se establecen los siguientes porcentajes: 


- Test: 5-20% 
- Examen: 10-60% 
- Solución de problemas: 10-20% 
- Análisis de casos o supuestos prácticos: 5-20% 
- Trabajos individuales: 10-50% 
- Trabajos grupales: 10-25% 


 
El sistema de calificaciones que se empleará será el establecido en el Real Decreto 1125/2003 de 5 de 
septiembre. 
 


7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia)


 


Control de la gestión empresarial
1. Bloque 1 (Aspectos generales): Se realizada un descripción precisa y concisa sobre el concepto de 


empresa, su tipología y características desde el punto de vista jurídico y organizativo. Así como una 
introducción a las funciones de control  y gestión de la empresa. 


2. Bloque 2 (Análisis Económico Financiero): Recorrido por aquellos aspectos del Plan General 
Contable que  más presencia tiene en el sector de la logística, haciendo especial hincapié en el 
proceso de regulación,, y análisis e interpretación de las cuentas anuales. Para posteriormente 
proceder a un más estudio en profundidad de  herramientas básicas del análisis económico-
financiero: Análisis de Balance, Estado de origen y aplicación de fondos, Planificación presupuestaria 
y Fondo de maniobra, Método de los ratios, etc. 


3. Bloque 3 (Contabilidad analítica): Mediante un método muy sistemático e ilustrativo, basado en el 
Diagrama General de Imputación de costes, se instruye a los alumnos en el análisis detallado de los 
costes empresariales: Criterios de reparto, eliminación de reciprocidades, redistribución y absorción 
de costes. Posteriormente se les introduce en los sistemas de ABC/ABM (Activity Based 
Costing/Activy Based Management) y en los CMI (Cuadro de Mando Integral). 


 
Métodos Cuantitativos de uso en logística 


1. Métodos de ayuda a la toma de decisiones 
a. Métodos clásicos 
b. AHP 
c. ELECTRE 
d. PROMETHEE 


2. Simulación 
a. Conceptos básicos 
b. Simulación con hoja de cálculo 
c. Simulación con software específico de simulación 


3. Métodos Heurísticos 
 
 


8 
Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores, tales como requisitos 
previos, aclaraciones, etc.) 


 


Si se detecta el plagio parcial o total de cualquier trabajo, éste será calificado con Suspenso (0), no siendo 
posible la reevaluación del mismo, por lo que el alumno pierde el derecho a presentarlo rectificado hasta la 
siguiente convocatoria. 
 


9 Descripción de las asignaturas: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 


 


Denominación Crd. ECTS Carácter 
Control de la gestión empresarial 5  OB     


Métodos Cuantitativos de uso en logística 2,5  OB     
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 Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 
 Servicios auxiliares 


  
1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto


 
10  OB     
 


2 Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios (Unidad temporal y sus correspondientes ECTS) 


 


Cuatrimestre 1: 10 créditos 
 
 


3 Lenguas en las que se imparte:


 


Español 


 
4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.)


 


 
Generales: CG3, CG4, CG5, CG7 
 
Específicas: CE5, CE8, CE11, CE14, CE15  
 
 


5 Actividades formativas (en horas y porcentaje de presencialidad) y metodologías docentes  


 


Actividades formativas 
3. Presenciales (100 horas). 


a. Clase de teoría / lección magistral (55 horas). 
b. Resolución de problemas (5 horas). 
c. Prácticas de laboratorio (20 horas). 
d. Seminario (20 horas) 


 
4. No presenciales (150 horas). 


a. Estudio y trabajo individual (75 horas). 
b. Trabajo en equipo (75 horas). 


 
5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas) 


 


Calidad, Medioambiente y Seguridad
 Conocer las herramientas de mejora para aumentar los niveles de calidad y productividad en los 


procesos de la organización. 
 Dominar las nuevas técnicas y sistemas necesarios para implantar en las empresas la nueva cultura 


empresarial basada en la mejora continua. 
 Conocer el funcionamiento de una empresa y su relación con la calidad del producto o servicio. 
 Conocer las directrices para la implantación de un sistema de aseguramiento de la calidad. 
 Conocer las herramientas de mejora de procesos. 
 Conocer las herramientas de mejora para aumentar los niveles de calidad y productividad en los 


procesos de la organización. 
 Conocer los conceptos de calidad total y los procesos productivos. 
 Definir y entender el concepto de calidad. 
 Conocer los elementos básicos en la gestión medioambiental de una empresa 
 Ser capaz de identificar los riesgos inherentes a cualquier actividad logística. 
 Conocer la normativa aplicable en la prevención de riesgos laborales. 
 Ser capaz de usar de forma equilibrada y compatible la tecnología, la economía y la sostenibilidad en 


el contexto local y global. 
 
Sistemas de información y gestión de conocimiento 


 Optimizar la gestión del departamento a partir de la aplicación adecuada de las tecnologías de la 
información, permitiendo dar una respuesta eficiente a las necesidades actuales en el ámbito de la 
Cadena de Suministro y en la generación de servicios de valor añadido. 


 Aplicar a la mejora empresarial el conocimiento acerca de la incidencia de los nuevos modelos de 
comercio electrónico en los sistemas tradicionales de gestión logística. 


 Ser capaz de utilizar diferentes redes sociales para la gestión integrada de procesos y recursos 
humanos en la empresa. 


 Conocer diferentes sistemas de información y gestión integrada (ERP). 
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6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas)


 


En la guía docente de cada asignatura, el profesor responsable de la misma (con anterioridad al inicio del 
curso académico tal y como establece Universidad de Valladolid), especificará el porcentaje de cada prueba. 
No obstante y como guía para la materia se establecen los siguientes porcentajes: 


- Test: 5-20% 
- Examen: 10-50% 
- Solución de problemas: 10-20% 
- Análisis de casos o supuestos prácticos: 10-20% 
- Trabajos individuales: 10-50% 
- Trabajos grupales: 10-50% 


 
El sistema de calificaciones que se empleará será el establecido en el Real Decreto 1125/2003 de 5 de 
septiembre. 
 


7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia)


 


Calidad, Medioambiente y Seguridad
1. Calidad 


a. Evolución histórica 
b. Herramientas básicas de calidad. 
c. Herramientas avanzadas de calidad. 
d. Aseguramiento de la calidad: normas ISO. 
e. Modelos de excelencia: EFQM. 
f. Calidad de servicio 
g. AMFE 
h. QFD 


2. Medioambiente 
a. Evolución histórica. 
b. Legislación. 
c. Normativa ISO. 


3. Seguridad y Riesgos Laborales. 
a. Riesgos específicos de transporte. 
b. Riesgos por almacenamiento en estanterías. 
c. Riegos de carretillas. 
d. Riesgos de oficinas. 
e. Legislación, normativa OHSAS y modelos de gestión. 


4. Responsabilidad Social Corporativa. 
a. Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social. 
b. Gestión de la Responsabilidad Social en las empresas. 
c. Sostenibilidad en logística y transporte. 
d. Indicadores de RSC para logística y transporte. 


5. Integración de sistemas de gestión. 
 
Sistemas de información y gestión de conocimiento 


1. Sistemas de información. 
2. Comercio electrónico e internet. 
3. Marketing en Internet - Redes sociales. 
4. Software freeware y shareware para gestión empresarial. 


a. Planificación de recursos empresariales (ERP). 
b. Gestión de la cadena de suministros (SCM). 
c. Gestión de las relaciones con los clientes (CRM). 


 
 


8 
Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores, tales como requisitos 
previos, aclaraciones, etc.) 


 


Si se detecta el plagio parcial o total de cualquier trabajo, éste será calificado con Suspenso (0), no siendo 
posible la reevaluación del mismo, por lo que el alumno pierde el derecho a presentarlo rectificado hasta la 
siguiente convocatoria. 
 


9 Descripción de las asignaturas: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 


 


Denominación Crd. ECTS Carácter 
Calidad, Medioambiente y Seguridad 5  OB     


Sistemas de información y gestión de conocimiento 5  OB     
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 Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 
 Aprovisionamiento y Manutención 


  
1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto


 
10  OB     
 


2 Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios (Unidad temporal y sus correspondientes ECTS) 


 


Cuatrimestre 1: 10 créditos 


 
3 Lenguas en las que se imparte:


 


Español 


 
4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.)


 


 
Generales: CG2, CG3, CG4, CG5, CG7 
 
Específicas: CE4, CE8, CE12, CE13 
 
 


5 Actividades formativas (en horas y porcentaje de presencialidad) y metodologías docentes  


 


Actividades formativas 
1. Presenciales (100 horas). 


a. Clase de teoría / lección magistral (65 horas). 
b. Resolución de problemas (10 horas). 
c. Seminario (25 horas) 


 
2. No presenciales (150 horas). 


a. Estudio y trabajo individual (90 horas). 
b. Trabajo en equipo (60 horas). 


 
5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas) 


 


Almacenaje y Manutención 
• Conocer cómo el organigrama de una empresa varía considerablemente en función de la 


interpretación de la filosofía de Gestión de la Cadena de Suministro. 
• Aumentar la capacidad de los directivos para poder tomar decisiones en un entorno cada vez más 


complejo e inestable. 
• Conocer los distintos criterios de evaluación, selección y clasificación de proveedores. 
• Desarrollar la capacidad creativa para la incorporación de nuevos elementos de gestión y las 


habilidades precisas para implantarlos. 
• Dirigir el área de operaciones y logística o cualquier departamento vinculado a la misma desde una 


visión del posicionamiento actual de la logística respecto de los últimos desarrollos en redes de 
distribución, de consumidores, y de suministradores, así como las nuevas formas de gestionar 
nuestras relaciones de red y de canal. 


• Disponer de una sólida formación del área específica de la Logística, así como destacar al respecto 
las últimas tendencias y novedades de la gestión empresarial. 


• Dominar las nuevas técnicas y sistemas necesarios para implantar en las empresas la nueva cultura 
empresarial basada en la mejora continua. 


• Organizar y garantizar el buen funcionamiento de un departamento de compras. 
• Racionalizar y optimizar las operaciones productivas. 
• Saber evaluar la función de aprovisionamiento. 
• Tener una visión global e integradora de la función de producción en la empresa. 


 
Infraestructuras y Servicios del Transporte 


 Aumentar la capacidad de los directivos para poder tomar decisiones en un entorno cada vez más 
complejo e inestable. 


 Desarrollar la capacidad creativa para la incorporación de nuevos elementos de gestión y las 
habilidades precisas para implantarlos. 


 Conocer cómo el organigrama de una empresa varía considerablemente en función de la 
interpretación de la filosofía de Gestión de la Cadena de Suministro. 


 Dirigir el área de operaciones y logística o cualquier departamento vinculado a la misma desde una 
visión del posicionamiento actual de la logística respecto de los últimos desarrollos en redes de 
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distribución, de consumidores, y de suministradores, así como las nuevas formas de gestionar 
nuestras relaciones de red y de canal. 


 Disponer de una sólida formación del área específica de la Logística, así como destacar al respecto 
las últimas tendencias y novedades de la gestión empresarial. 


 Dominar las nuevas técnicas y sistemas necesarios para implantar en las empresas la nueva cultura 
empresarial basada en la mejora continua. 


 Racionalizar y optimizar las operaciones productivas. 
 Ser capaces de diagnosticar las oportunidades de mejora en términos de valor añadido de las 


operaciones. 
 Tener una visión global e integradora de la función de producción en la empresa. 
 Ser capaces de discernir los mejores modos de transporte en función de las necesidades de la 


empresa. 
 
 


6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas)


 


En la guía docente de cada asignatura, el profesor responsable de la misma (con anterioridad al inicio del 
curso académico tal y como establece Universidad de Valladolid), especificará el porcentaje de cada prueba. 
No obstante y como guía para la materia se establecen los siguientes porcentajes: 


- Examen: 10-50% 
- Solución de problemas: 10-20% 
- Análisis de casos o supuestos prácticos: 10-30% 
- Trabajos individuales: 10-50% 
- Trabajos grupales: 10-50% 


 
El sistema de calificaciones que se empleará será el establecido en el Real Decreto 1125/2003 de 5 de 
septiembre. 
 


7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia)


 


Almacenaje y Manutención 
1. Aprovisionamiento 
2. Compras 


a. Servicio de compras 
b. Control de compras 
c. Negociación de compras 


3. La gestión de proveedores. 
4. Gestión de almacenes 


a. Función del almacén 
b. Clases de almacenes 
c. Zonificación y organización de almacenes 
d. Automatización de almacenes 


5. Envases y Embalajes 
6. Preparación de pedidos (picking) 
7. Manipulación de cargas 


a. Instalaciones de almacenamiento 
b. Elementos técnicos de manipulación 


 
Infraestructuras y Servicios del Transporte 


1. Expediciones. 
2. Esquemas de distribución. 
3. Distribución física y nivel de servicio 
4. Programación de itinerarios y vehículos 
5. Transporte de mercancías 
6. Modos de transporte e Infraestructuras. 


a. Carretera 
b. Ferroviario 
c. Marítimo 
d. Aéreo 


7. Intermodalidad. 
8. Comercio Internacional e Incoterms. 
9. Trazabilidad. 


 
 


8 
Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores, tales como requisitos 
previos, aclaraciones, etc.) 
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Si se detecta el plagio parcial o total de cualquier trabajo, éste será calificado con Suspenso (0), no siendo 
posible la reevaluación del mismo, por lo que el alumno pierde el derecho a presentarlo rectificado hasta la 
siguiente convocatoria. 
 


9 Descripción de las asignaturas: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 


 


Denominación Crd. ECTS Carácter 
Almacenaje y Manutención 5  OB     


Infraestructuras y Servicios del Transporte 5  OB     
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 Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 
 Producción 


  
1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto


 
12,5  OB     
 


2 Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios (Unidad temporal y sus correspondientes ECTS) 


 


Cuatrimestre 1: 5 créditos 
Cuatrimestre 2: 7,5 créditos 
 


3 Lenguas en las que se imparte:


 


Español 


 
4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.)


 


 
Generales: CG1, CG2, CG4, CG5, CG6, CG7 
 
Específicas: CE1, CE2, CE3, CE6, CE7, CE17, CE18 
 
 


5 Actividades formativas (en horas y porcentaje de presencialidad) y metodologías docentes  


 


Actividades formativas 
1. Presenciales (125 horas). 


a. Clase de teoría / lección magistral (70 horas). 
b. Resolución de problemas (25 horas). 
c. Prácticas de laboratorio (15 horas). 
d. Seminario (15 horas) 


 
2. No presenciales (187,5 horas). 


a. Estudio y trabajo individual (110horas). 
b. Trabajo en equipo (77,5 horas). 


 
5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas) 


 


Diseño de sistemas productivos y logísticos
 Disponer de una sólida formación del área específica de la Logística, así como destacar al respecto 


las últimas tendencias y novedades de la gestión empresarial. 
 Favorecer la capacidad de detección, análisis y resolución de problemas. 
 Dirigir el área de operaciones y logística o cualquier departamento vinculado a la misma desde una 


visión del posicionamiento actual de la logística respecto de los últimos desarrollos en redes de 
distribución, de consumidores, y de suministradores, así como las nuevas formas de gestionar 
nuestras relaciones de red y de canal. 


 Optimizar la gestión del departamento a partir de la aplicación adecuada de las tecnologías de la 
información, permitiendo dar una respuesta eficiente a las necesidades actuales en el ámbito de la 
Cadena de Suministro y en la generación de servicios de valor añadido. 


 Desarrollar la capacidad creativa para la incorporación de nuevos elementos de gestión y las 
habilidades precisas para implantarlos. 


 Aumentar la capacidad de los directivos para poder tomar decisiones en un entorno cada vez más 
complejo e inestable. 


 Favorecer la capacidad de detección, análisis y resolución de problemas. 
 Ser capaz de trabajar en equipo y de forma autónoma. 
 Ser capaz de aplicar el razonamiento crítico ante problemas y situaciones que requieren la aplicación 


de soluciones eficaces y eficientes. 
 Optimizar la gestión del departamento a partir de la aplicación adecuada de las tecnologías de la 


información, permitiendo dar una respuesta eficiente a las necesidades actuales en el ámbito de la 
Cadena de Suministro y en la generación de servicios de valor añadido. 


 Disponer de una sólida formación del área específica de la Logística, así como destacar al respecto 
las últimas tendencias y novedades de la gestión empresarial. 


 Dirigir el área de operaciones y logística o cualquier departamento vinculado a la misma desde una 
visión del posicionamiento actual de la logística respecto de los últimos desarrollos en redes de 
distribución, de consumidores, y de suministradores, así como las nuevas formas de gestionar 
nuestras relaciones de red y de canal. 
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 Saber planificar las necesidades productivas en función de las prioridades competitivas de la 
producción. 


 Dominar las nuevas técnicas y sistemas necesarios para implantar en las empresas la nueva cultura 
empresarial basada en la mejora continua. 


 Conocer las herramientas de mejora para aumentar los niveles de calidad y productividad en los 
procesos de la organización. 


 Ser capaces de diagnosticar las oportunidades de mejora en términos de valor añadido de las 
operaciones. 


 Racionalizar y optimizar las operaciones productivas. 
 Dominar las nuevas técnicas y sistemas necesarios para implantar en las empresas la nueva cultura 


empresarial basada en la mejora continua. 
 Conocer cómo el organigrama de una empresa varía considerablemente en función de la 


interpretación de la filosofía de Gestión de la Cadena de Suministro. 
 Tener una visión global e integradora de la función de producción en la empresa. 


 
Dirección de Operaciones logísticas 


 Desarrollar la capacidad creativa para la incorporación de nuevos elementos de gestión y las 
habilidades precisas para implantarlos. 


 Aumentar la capacidad de los directivos para poder tomar decisiones en un entorno cada vez más 
complejo e inestable. 


 Favorecer la capacidad de detección, análisis y resolución de problemas. 
 Ser capaz de trabajar en equipo y de forma autónoma. 
 Ser capaz de aplicar el razonamiento crítico ante problemas y situaciones que requieren la aplicación 


de soluciones eficaces y eficientes. 
 Optimizar la gestión del departamento a partir de la aplicación adecuada de las tecnologías de la 


información, permitiendo dar una respuesta eficiente a las necesidades actuales en el ámbito de la 
Cadena de Suministro y en la generación de servicios de valor añadido. 


 Disponer de una sólida formación del área específica de la Logística, así como destacar al respecto 
las últimas tendencias y novedades de la gestión empresarial. 


 Dirigir el área de operaciones y logística o cualquier departamento vinculado a la misma desde una 
visión del posicionamiento actual de la logística respecto de los últimos desarrollos en redes de 
distribución, de consumidores, y de suministradores, así como las nuevas formas de gestionar 
nuestras relaciones de red y de canal. 


 Saber planificar las necesidades productivas en función de las prioridades competitivas de la 
producción. 


 Conocer los conceptos relacionados con un proyecto y la gestión de proyectos. 
 Conocer las técnicas y las herramientas más utilizadas en la gestión de proyectos. 
 Saber planificar, ejecutar y controlar un proyecto. 
 Ser capaz de aplicar la mejor herramienta para la gestión de inventarios dependiendo de diferentes 


factores: demanda, costes,… 
 Dominar las nuevas técnicas y sistemas necesarios para implantar en las empresas la nueva cultura 


empresarial basada en la mejora continua. 
 Conocer las herramientas de mejora para aumentar los niveles de calidad y productividad en los 


procesos de la organización. 
 Ser capaces de diagnosticar las oportunidades de mejora en términos de valor añadido de las 


operaciones. 
 Racionalizar y optimizar las operaciones productivas. 
 Entender la problemática que plantea una gestión no eficiente de los stocks. 


 
Métodos Avanzados de producción 


 Desarrollar la capacidad creativa para la incorporación de nuevos elementos de gestión y las 
habilidades precisas para implantarlos. 


 Aumentar la capacidad de los directivos para poder tomar decisiones en un entorno cada vez más 
complejo e inestable. 


 Favorecer la capacidad de detección, análisis y resolución de problemas. 
 Ser capaz de trabajar en equipo y de forma autónoma. 
 Ser capaz de aplicar el razonamiento crítico ante problemas y situaciones que requieren la aplicación 


de soluciones eficaces y eficientes. 
 Optimizar la gestión del departamento a partir de la aplicación adecuada de las tecnologías de la 


información, permitiendo dar una respuesta eficiente a las necesidades actuales en el ámbito de la 
Cadena de Suministro y en la generación de servicios de valor añadido. 


 Disponer de una sólida formación del área específica de la Logística, así como destacar al respecto 
las últimas tendencias y novedades de la gestión empresarial. 


 Dirigir el área de operaciones y logística o cualquier departamento vinculado a la misma desde una 
visión del posicionamiento actual de la logística respecto de los últimos desarrollos en redes de 
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distribución, de consumidores, y de suministradores, así como las nuevas formas de gestionar 
nuestras relaciones de red y de canal. 


 Saber planificar las necesidades productivas en función de las prioridades competitivas de la 
producción. 


 Conocer el enfoque basado en procesos, así como el diseño y representación de los mismos. 
 Conocer las herramientas de mejora de procesos. 


 
 


6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas)


 


En la guía docente de cada asignatura, el profesor responsable de la misma (con anterioridad al inicio del 
curso académico tal y como establece Universidad de Valladolid), especificará el porcentaje de cada prueba. 
No obstante y como guía para la materia se establecen los siguientes porcentajes: 


- Examen: 10-70% 
- Solución de problemas: 10-20% 
- Análisis de casos o supuestos prácticos: 10-20% 
- Trabajos individuales: 5-50% 
- Trabajos grupales: 5-50% 


 
El sistema de calificaciones que se empleará será el establecido en el Real Decreto 1125/2003 de 5 de 
septiembre. 
 


7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia)


 


Diseño de sistemas productivos y logísticos
1. Aspectos fundamentales de la logística 


a. Evolución 
b. Subsistemas y actividades logísticas 
c. Logística integral 


2. Gestión de la cadena de suministros 
a. Organigrama del sistema logístico 
b. Decisiones del responsable logístico 
c. Indicadores de control 
d. Áreas de gestión 


3. Decisiones estratégicas 
a. Estrategia de producción 
b. Localización 
c. Distribución en planta. 
d. Diseño de producto 
e. Diseño de proceso 


4. Análisis de Métodos 
5. Estudio de tiempos: muestreo, cronometraje y sistemas de tiempos predeterminados 


 
Dirección de Operaciones logísticas 


1. Gestión de proyectos 
a. Diagramas de Gantt 
b. Análisis de redes 
c. CPM/PERT/ROY 
d. Costes 
e. Recursos limitados 


2. Gestión de stocks 
a. Tipos de stocks 
b. Costes 
c. Clasificación ABC 


3. Gestión del stock con demanda independiente 
a. Modelo básico 
b. Modelo completo 
c. Descuentos 
d. Otras restricciones: física, recursos 


4. Gestión de inventarios con demanda dependiente 
a. Previsión de la demanda 
b. Planificación agregada 
c. Planificación maestra 
d. MRP 


 
Métodos Avanzados de producción 


1. Just-in-Time (JIT) 
a. Implantación 
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b. Nivelado de producción 
c. Kanban 
d. Estandarización de operaciones 
e. Flexibilidad 
f. Recursos humanos 
g. Control autónomo de defectos 


2. Integración de MRP y JIT 
3. Teoría de las limitaciones (TOC) 
4. Producción ajustada (Lean manufacturing) 


a. Principios 
b. Mudas 
c. Value Stream Map (VSM) 
d. Gestión Lean 


 
 


8 
Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores, tales como requisitos 
previos, aclaraciones, etc.) 


 


Si se detecta el plagio parcial o total de cualquier trabajo, éste será calificado con Suspenso (0), no siendo 
posible la reevaluación del mismo, por lo que el alumno pierde el derecho a presentarlo rectificado hasta la 
siguiente convocatoria. 
 


9 Descripción de las asignaturas: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 


 


Denominación Crd. ECTS Carácter 
Diseño de sistemas productivos y logísticos 5  OB     


Dirección de Operaciones logísticas 5  OB     


 Métodos Avanzados de producción 2,5  OB     


 


cs
v:


 1
02


89
20


97
48


16
35


52
73


94
74


6







 


 


Master Universitario en Logística 
Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, que modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias 


 


 


    
 UVa Vicerrectorado de Docencia Área de Posgrado  
  Gabinete de Estudios y Evaluación Servicio de Ordenación Académica, Posgrado y Títulos 23 de 28


 


M
em


or
ia


F
o


rm
al


iz
aV


er
ifi


ca
U


V
a0


40
42


01
1_


V
3.


do
c 


 


 Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 
 Logística actual 


  
1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto


 
10   OP    
 


2 Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios (Unidad temporal y sus correspondientes ECTS) 


 


Cuatrimestre 2: 5 créditos 


 
3 Lenguas en las que se imparte:


 


Español 


 
4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.)


 


 
Generales: CG8 
 
Específicas: CE1, CE3, CE5, CE8, CE12, CE13, CE24 
 
 


5 Actividades formativas (en horas y porcentaje de presencialidad) y metodologías docentes  


 


Actividades formativas 
1. Presenciales (100 horas). 


a. Clase de teoría / lección magistral (50 horas). 
b. Resolución de problemas (10 horas). 
c. Seminario (40 horas) 


 
2. No presenciales (150 horas). 


a. Estudio y trabajo individual (30 horas). 
b. Trabajo en equipo (120 horas). 


 
5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas) 


 


Prácticas logísticas 
 Conocer técnicas novedosas utilizadas en la actualidad en diferentes campos relacionados con la 


logística. 
 Desarrollar la capacidad creativa para la incorporación de nuevos elementos de gestión y las 


habilidades precisas para implantarlos. 
 Aumentar la capacidad de los directivos para poder tomar decisiones en un entorno cada vez más 


complejo e inestable. 
 Favorecer la capacidad de detección, análisis y resolución de problemas. 
 Manejar las tecnologías de la información y ser capaz de aplicarlas en diferentes estados para la 


mejora de los procesos productivos y logísticos de la empresa. 
 Tener una visión global e integradora de la logística en la empresa. 
 Optimizar la gestión del departamento a partir de la aplicación adecuada de las tecnologías de la 


información, permitiendo dar una respuesta eficiente a las necesidades actuales en el ámbito de la 
Cadena de Suministro y en la generación de servicios de valor añadido. 


 Desarrollar la capacidad creativa para la incorporación de nuevos elementos de gestión y las 
habilidades precisas para implantarlos. 


 Disponer de una sólida formación del área específica de la Logística, así como destacar al respecto 
las últimas tendencias y novedades de la gestión empresarial. 


 
Logística por Sectores de Actividad 


 Conocer los diferentes modos de transporte: carretera, ferrocarril, marítimo y aéreo y  
 Ser capaz de identificar el mejor modo de transporte o combinación de ellos en diferentes 


situaciones. 
 Ser capaz de identificar soluciones novedosas en diferentes sectores para aplicarlas a diferentes 


problemas 
 Conocer las características más importantes y la problemática asociada a diferentes sectores 


productivos. 
 Ser capaz de identificar diferentes materias en cada uno de los sectores. 
 Desarrollar la capacidad creativa para la incorporación de nuevos elementos de gestión y las 


cs
v:


 1
02


89
20


97
48


16
35


52
73


94
74


6







 


 


Master Universitario en Logística 
Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, que modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias 


 


 


    
 UVa Vicerrectorado de Docencia Área de Posgrado  
  Gabinete de Estudios y Evaluación Servicio de Ordenación Académica, Posgrado y Títulos 24 de 28


 


M
em


or
ia


F
o


rm
al


iz
aV


er
ifi


ca
U


V
a0


40
42


01
1_


V
3.


do
c 


habilidades precisas para implantarlos. 
 Aumentar la capacidad de los directivos para poder tomar decisiones en un entorno cada vez más 


complejo e inestable. 
 Favorecer la capacidad de detección, análisis y resolución de problemas. 
 Disponer de una sólida formación del área específica de la Logística, así como destacar al respecto 


las últimas tendencias y novedades de la gestión empresarial. 
 
 


6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas)


 


En la guía docente de cada asignatura, el profesor responsable de la misma (con anterioridad al inicio del 
curso académico tal y como establece Universidad de Valladolid), especificará el porcentaje de cada prueba. 
No obstante y como guía para la materia se establecen los siguientes porcentajes: 


- Análisis de casos o supuestos prácticos: 10-20% 
- Trabajos individuales: 20-50% 
- Trabajos grupales: 20-50% 
- Asistencia: 25-50% 


 
El sistema de calificaciones que se empleará será el establecido en el Real Decreto 1125/2003 de 5 de 
septiembre. 
 


7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia)


 


Prácticas logísticas 
1. Sistemas de Radiofrecuencia 
2. Sistemas de tracking 
3. Almacenamiento inteligente 
4. Diagnóstico y autoevaluación logística 
5. AMFEC logístico 
6. Subcontratación 
7. Logística Inversa 
8. E-logistics 


 
Logística por Sectores de Actividad 


1. Logística por modos de transporte 
a. Transporte por carretera 
b. Transporte por ferrocarril 
c. Logística Portuaria. 
d. Logística Aeroportuaria. 
e. Logística Urbana. 


2. Logística por sectores 
a. Logística del sector del automóvil 
b. Logística agroalimentaria 
c. Logística hospitalaria 


 
 


8 
Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores, tales como requisitos 
previos, aclaraciones, etc.) 


 


Si se detecta el plagio parcial o total de cualquier trabajo, éste será calificado con Suspenso (0), no siendo 
posible la reevaluación del mismo, por lo que el alumno pierde el derecho a presentarlo rectificado hasta la 
siguiente convocatoria. 
 


9 Descripción de las asignaturas: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 


 


Denominación Crd. ECTS Carácter 
Prácticas logísticas 5   OP    


Logística por Sectores de Actividad 5   OP    
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 Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 
 Prácticas en Empresa 


  
1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto


 
9     PE  
 


2 Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios (Unidad temporal y sus correspondientes ECTS) 


 


Cuatrimestre 2: 9 créditos 


 
3 Lenguas en las que se imparte:


 


Español 


 
4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.)


 


 
Generales: CG1, CG4 
 
Específicas: CE6 
 
 


5 Actividades formativas (en horas y porcentaje de presencialidad) y metodologías docentes  


 


Actividades formativas 
1. Presenciales (40 horas). 


a. Clase de teoría / lección magistral (5 horas). 
b. Seminario (15 horas). 
c. Evaluación diagnóstica recurriendo a procedimientos de heteroevaluación y autoevaluación 


(20 horas). 
 


2. No presenciales (185 horas). 
a. Estudio y trabajo individual (140 horas). 
b. Trabajo en equipo (45 horas). 


 
5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas) 


 


• Incentivar el desarrollo y la mejora de las habilidades personales y directivas. 
• Aumentar la capacidad de los directivos para poder tomar decisiones en un entorno cada vez más 


complejo e inestable. 
• Favorecer la capacidad de detección, análisis y resolución de problemas. 
• Aplicar a la mejora empresarial el conocimiento acerca de la incidencia de nuevos modelos de 


gestión en los sistemas tradicionales de gestión logística. 
• Tomar contacto con la realidad empresarial mediante la aplicación de los conocimientos conseguidos 


durante su formación y que integre los contenidos teóricos y habilidades adquiridas a lo largo del 
Máster. 


• Obtener la base y las herramientas necesarias para su desarrollo en el mundo laboral. Así los 
conocimientos adquiridos a lo largo del Máster se verán aplicados de manera práctica. 


• Ser capaz de trabajar en equipo y de forma autónoma. 
• Ser capaz de aplicar el razonamiento crítico ante problemas y situaciones que requieren la aplicación 


de soluciones eficaces y eficientes. 
 


6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas)


 


De acuerdo con la normativa de la Universidad de Valladolid, cada estudiante en prácticas deberá tener dos 
tutores: uno en la empresa y otro de la UVa de entre los profesores del Master, que emitirán un informe sobre 
las mismas. 
 
La calificación final deberá hacerla el tutor de la Universidad de Valladolid, en base a los informes realizados 
por los tutores, el informe realizado por el alumno y la asistencia a las prácticas. 
 
Por parte del Comité Académico se recomiendan los siguientes porcentajes: 


- Informe del tutor de la empresa: 25-50% 
- Informe del tutor de la Universidad: 25-50% 
- Informe del alumno: 25-50% 
- Asistencia: 10-20% 
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El sistema de calificaciones que se empleará será el establecido en el Real Decreto 1125/2003 de 5 de 
septiembre. 


 
7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia)


 


1. Realización de las prácticas en un entorno laboral y profesional real para llevar a cabo un trabajo de 
mejora de la gestión logística en cualquiera de sus ámbitos (aprovisionamientos, producción, 
distribución física, o con la perspectiva coordinada de la cadena de suministro) bajo la supervisión de 
un tutor en el centro receptor y otro tutor de la Universidad de Valladolid profesor del Master en 
Logística. 


2. Las prácticas están orientadas a completar y reforzar competencias asociadas al título. 
 
Además todos los alumnos recibirán las siguientes clases presenciales: 


1. Teoría (5 horas): Los alumnos recibirán una clase de teoría por el profesor de la materia en la que se 
explicarán: 


a. los requisitos mínimos de las prácticas, 
b. los derechos y obligaciones que deben cumplir tanto las empresas como los estudiantes 
c. las empresas que participan ese curso en el programa, 
d. las características de las prácticas: fecha de inicio, fecha de finalización, horario, horario 


alternativo (periodos vacacionales y/o formativos), 
e. el proyecto formativo a realizar, 
f. el centro de trabajo, 
g. existencia o no de beca, 
h. los datos y breve curriculum vitae de los tutores de las empresas (los tutores de la UVa son 


profesores del Master) 
2. Seminario (15 horas). Se ha visto la necesidad de formar a los estudiantes en: 


a. Búsqueda activa de empleo. 
b. Realización de Curriculum Vitae. 
c. Técnicas para superar un proceso de selección. 
d. Test Psicotécnicos. 
e. Desarrollo de un Proyecto Personal. 


3. Evaluación diagnóstica autoevaluación y heteroevaluación (20 horas). 
a. Todos los estudiantes tienen que realizar una memoria y un informe de evaluación de las 


prácticas (autoevaluación). 
b. Todos los tutores de la Universidad tienen que realizar un informe de evaluación basándose 


en: la memoria del estudiante, informe de evaluación del estudiante e informe de evaluación 
del tutor de la empresa. 


 
 


8 
Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores, tales como requisitos 
previos, aclaraciones, etc.) 


 


Si se detecta el plagio parcial o total de cualquier trabajo, éste será calificado con Suspenso (0), no siendo 
posible la reevaluación del mismo, por lo que el alumno pierde el derecho a presentarlo rectificado hasta la 
siguiente convocatoria. 
 


9 Descripción de las asignaturas: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 


 


Denominación Crd. ECTS Carácter 
Prácticas en Empresa 9     PE  
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 Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 
 Trabajo Final de Master 


  
1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto


 
6    TF   
 


2 Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios (Unidad temporal y sus correspondientes ECTS) 


 


Cuatrimestre 2: 6 créditos 


 
3 Lenguas en las que se imparte:


 


Español 


 
4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.)


 


 
Generales: CG1, CG2, CG6, CG7 
 
Específicas: CE7, CE8, CE9 
 
 


5 Actividades formativas (en horas y porcentaje de presencialidad) y metodologías docentes  


 


Actividades formativas 
3. Presenciales (40 horas). 


a. Clase de teoría / lección magistral (5 horas). 
b. Seminario (15 horas). 
c. Evaluación diagnóstica recurriendo a procedimientos de heteroevaluación. (20 horas). 


 
4. No presenciales (110 horas). 


a. Estudio y trabajo individual (100 horas). 
b. Trabajo en equipo (10 horas). 


 
5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas) 


 


• Incentivar el desarrollo y la mejora de las habilidades personales y directivas. 
• Desarrollar la capacidad creativa para la incorporación de nuevos elementos de gestión y las 


habilidades precisas para implantarlos. 
• Aplicar a la mejora empresarial el conocimiento acerca de la incidencia de nuevos modelos de 


gestión en los sistemas tradicionales de gestión logística. 
• Optimizar la gestión del departamento a partir de la aplicación adecuada de diferentes tecnologías, 


permitiendo dar una respuesta eficiente a las necesidades actuales en el ámbito de la Cadena de 
Suministro y en la generación de servicios de valor añadido. 


• Elaborar y defender un trabajo de investigación cuyo objeto esté relacionado con el ámbito de las 
operaciones y la logística, y cuyo nivel de calidad sea elevado. 


• Ser capaz de llevar a cabo y/o participar en cualquier y trabajo de investigación que esté relacionado 
con su área de conocimiento. 


• Ser capaz de trabajar en equipo y de forma autónoma. 
• Organizar y planificar el tiempo disponible para la realización de un proyecto 
• Ser capaz de expresarse correctamente en terminología de la materia de forma oral y escrita. 
• Aplicar el razonamiento crítico ante problemas y situaciones que requieren la aplicación de soluciones 


eficaces y eficientes. 
 


6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas)


 


 
La calificación final deberá hacerla el tribunal evaluador formados por profesores del Master en Logística de la 
Universidad de Valladolid. 
 
Por parte del Comité Académico se recomienda considerar los siguientes aspectos: 


 General: 50-75% 
o Iniciativa/Actitud del Estudiante: 5-10% 
o Capacidad de investigación: 5-10% 
o Novedad del Tema planteado:  5-10% 
o Consecución de los Objetivos:  5-10% 
o Comprensión del Problema y Capacidad de Análisis: 5-10% 
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o Adecuación Planteamiento/Método Resolución: 5-10% 
o Conocimiento del Tema:5-15% 
o Validez de los Resultados:5-15% 


 Documento formal: 15-25% 
o Estructura del documento: 2,5-7,5% 
o Revisión fuentes y documentación: 2,5-5% 
o Introducción y Conclusiones: 2,5-7,5% 
o Calidad de la Presentación y Expresión Escrita: 2,5-5% 
o Nivel Técnico del Documento:  2,5-7,5% 


 Exposición: 10%-20% 
o Capacidad de Síntesis y Organización Exposición: 2,5-7,5% 
o Expresión y Convicción en la Exposición: 2,5-7,5% 
o Capacidad de Debate y Calidad de los Argumentos: 2,5-7,5% 


 
El sistema de calificaciones que se empleará será el establecido en el Real Decreto 1125/2003 de 5 de 
septiembre. 
 


7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia)


 


El alumno podrá optar por uno de los siguientes formatos: 
• Realización de un proyecto de investigación 
• Realización de un proyecto de innovación 


 
El tema del TFM deberá ser sobre una o varias de las competencias (generales y/o específicas) desarrolladas 
a lo largo del Master. 
 
Además todos los alumnos recibirán las siguientes clases presenciales: 


 Teoría (5 horas): Los alumnos recibirán una clase de teoría por el profesor de la materia en la que se 
explicarán: 


o los requisitos mínimos del “Trabajo Final de Master” 
o Búsqueda de información en bases de datos 
o ¿Cómo estructurar un trabajo de investigación? 
o Fuentes de información bibliográfica 


 Seminario (15 horas). Se ha visto la necesidad de formar a los estudiantes en: 
o Periodicidad 1 vez al mes durante 1 tarde (3-4 horas) para desarrollar los aspectos prácticos 


de: 
 Búsqueda de información / Fuentes bibliográficas 
 ¿Cómo estructurar un trabajo de investigación? 
 Gestión de proyectos (esta materia la han visto de forma teórica en la asignatura de 


“Dirección de Operaciones” y la van a aplicar en su propio “Proyecto Final de 
Master”). 


 Evaluación diagnóstica heteroevaluación (20 horas). Por parte de su tutor quién deberá ir orientando 
y corrigiendo el TFM, como por parte del tribunal (1 hora). 


 
 


8 
Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores, tales como requisitos 
previos, aclaraciones, etc.) 


 


El Trabajo Final de Master deberá tener un tutor que sea profesor en el Master en Logística, aunque podrá ser 
cotutelado con otros profesores de la Escuela de Ingenierías Industriales, de la Universidad de Valladolid, o 
profesional externo a la Universidad de Valladolid. 
 
Si se detecta el plagio parcial o total de cualquier trabajo, éste será calificado con Suspenso (0), no siendo 
posible la reevaluación del mismo, por lo que el alumno pierde el derecho a presentarlo rectificado hasta la 
siguiente convocatoria. 
 


9 Descripción de las asignaturas: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 


 


Denominación Crd. ECTS Carácter 
Trabajo Final de Master 6    TF   


 
 


cs
v:


 1
02


89
20


97
48


16
35


52
73


94
74


6





				2013-05-07T10:14:44+0200

		España

		DESCRIPCION SEDE.EDUCACION.GOB.ES - ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACION - CIF S2818001F












 


 


Master Universitario en Logística 
Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, que modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias 


 


 


    
 UVa Vicerrectorado de Docencia Área de Posgrado  
  Gabinete de Estudios y Evaluación Servicio de Ordenación Académica, Posgrado y Títulos 1 de 9


 


M
em


or
ia


F
o


rm
al


iz
aV


er
ifi


ca
U


V
a0


40
42


01
1_


V
3.


do
c 


 


2  Justificación 
 


2.1  Justificación del título. 
 
 


a Interés académico, científico o profesional del mismo.
 
a.1. Interés académico 
 
Durante la última década, la revista Industrial Solutions (antiguamente Industrial Engineering), publicada por el 
Institute of Industrial Engineers (IIE) ha destacado como grandes actividades genéricas de los ingenieros 
industriales las siguientes: 


1. Costes e ingeniería económica. 
2. Proceso de datos y sistemas de información. 
3. Planificación y diseño de instalaciones industriales. 
4. Productividad del trabajo. 
5. Fabricación. 
6. Manejo de materiales. 
7. Control de productos e inventarios. 
8. Control de calidad. 
9. Métodos cuantitativos. 
10. Medición del trabajo e ingeniería de métodos. 


 
Del mismo modo, la asociación más importante a nivel internacional que agrupa a los ingenieros industriales 
(IIE), con motivo de su 25 aniversario, definió sus actividades profesionales típicas, entre las que cabe 
señalar: 


• Ayudar a la Dirección a desarrollar estrategias de planificación a largo plazo. 
• Desarrollar procedimientos de planificación y programación de la producción. 
• Realizar estudios de localización industrial. 
• Identificar y resolver los problemas de distribución física. 


 
Así y teniendo en cuenta estas necesidades, en España la Universidad Politécnica de Cataluña, a través de la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial ha propuesto dentro de sus programa de enseñanzas 
propias de segundo ciclo el título de: Graduado Superior en Ingeniería Logística. 
 
Del mismo modo, la mayor parte de las Universidades españolas han venido ofertando títulos propios de 
posgrado relacionados con la Logística y la Gestión de la Cadena de Suministro, como pueden ser: 
Universidad Politécncia de Madrid, Universidad Politécnica de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, 
Universidad de Zaragoza, Universidad Complutense, Universidad de La Laguna, Universitat Oberta de 
Catalunya, Universitat Abat Oliba, Universidad de Oviedo, UNED, Universidad Carlos III, Universidad Antonio 
de Nebrija, Universidad de Barcelona, Universidad Pontificia de Comillas, etc. 
 
Y en la actualidad y debido a la importancia de contar con profesionales cualificados en esta área, son 
diversas las Escuelas de Ingeniería de Universidades españolas que han puesto en marcha programas 
master oficiales en este campo de estudio: Universidad Politécnica de Valencia, Universidad Politécnica de 
Cataluña, Universidad Carlos III, Universidad de Valladolid, Universidad de Cádiz. 
 
 
a.2. Interés profesional 
 
En la actualidad la logística abarca un extenso rango de actividades empresariales, dado que es la disciplina 
que se encarga de la gestión coordinada de los flujos de materiales e información, desde el acopio de 
materias primas y componentes (subárea de Aprovisionamientos/Compras), pasando por la transformación de 
dichos componentes y materias primas en productos terminados (subárea de Producción), hasta la entrega de 
estos últimos al cliente (subárea de Distribución Física). 
 
De este modo, son diversos los agentes e infraestructuras necesarios para desarrollar esta función en los 
diversos sectores empresariales: las empresas transformadoras, las empresas proveedoras de materiales y 
componentes, las empresas suministradoras de servicios de transporte y/o almacenaje, de sistemas de 
información y comunicaciones, las infraestructuras terrestres (centros logísticos, carreteras, ferrocarril…), 
marítimas y aéreas, etc. Esto refleja la importancia socioeconómica que esta actividad tiene para cada 
Comunidad Autónoma dentro de nuestro territorio nacional. 
 
En el campo profesional de la logística, existen diferentes asociaciones a nivel nacional, europeo y mundial 
que otorgan titulaciones asimilables. 
 


cs
v:


 1
02


89
20


86
68


66
23


58
55


03
48


5







 


 


Master Universitario en Logística 
Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, que modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias 


 


 


    
 UVa Vicerrectorado de Docencia Área de Posgrado  
  Gabinete de Estudios y Evaluación Servicio de Ordenación Académica, Posgrado y Títulos 2 de 9


 


M
em


or
ia


F
o


rm
al


iz
aV


er
ifi


ca
U


V
a0


40
42


01
1_


V
3.


do
c 


Así en el ámbito nacional, el CEL (Centro Español de Logística) dispone de una oferta formativa propia, los 
Diplomas del CEL. Se trata de cursos diseñados para satisfacer necesidades de formación puntuales en 
determinadas áreas de la cadena de suministro, entre los que destacamos: 


• Logística Interna (LI) 
• Precisión en los Registros de Inventario (IRA) 
• Logística y Medio Ambiente (LyM) 
• Sistema Lean Manufacturing (SLM) 


 
En el ámbito europeo, la European Logistics Association (ELA) (www.elalog.org) otorga la Certificación 
Europea de Logística 
 
Y a nivel mundial, diferentes organismos entre los que cabe destacar: 


1. American Production and Inventory Control Society (APICS) (www.apics.org) otorga las 
a. Certified in production and inventory management 
b. Certified in integrated resources managemet 


2. Institute for Supply Management (ISM) (www.ism.ws) otorga las 
a. Acredited purchasing practitioner 
b. Certified purchasing manager 


 
Dentro Castilla y León, dos organizaciones relacionadas con el sector de la logística y que engloban a 
multitud de empresas (pequeñas, medianas y grandes) y asociaciones han manifestado su apoyo a la 
implantación de los estudios de Ingeniería Logística en la Universidad de Valladolid: 


o CEL (www.cel-logistica.org): Centro Español de Logística 
o CETYL (http://www.cetyl.net): Centro de Estudios de Transporte y Logística 


 
Además otras empresas de carácter nacional e internacional han venido colaborando desde en la 
implantación de este título en la Universidad de Valladolid: 
 


Empresas de 
Logística 


Empresas 
industriales 


Empresas diversos 
sectores 


Empresas 
Auxiliares 


Asti Indal Aguambiente 1A Consultores 
Azkar Iveco Campofrio Collosa 
Carretillas Mayor Michelin Cicrosa GMV Sistemas 
CEVA Logistics Faurecia Hospital Rio Hortega Renault Consulting 
Norbert 
Dentressangle 


Grupo ANTOLIN Nestle  


 Lingotes Especiales Prosol  
 Plastic Omnium Siro  
 Peguform   
 Renault   


 
Todas ellas relacionadas fuertemente con el sector logístico, por sus necesidades de aprovisionamiento y 
distribución (RENAULT, IVECO, Michelin, …), por ser proveedores de servicios logísticos (AZKAR, CEVA 
Logistics, Norbert Dentressangle, …) o por proveer de servicios a este sector (GMV SISTEMAS, 1A 
Consultores, Collosa, …). Y además todas ellas con un carácter marcadamente internacional pero 
implantadas en Castilla y León. 
 
 
a.3. Interés científico 
 
Desde el punto de vista científico, el estudio de esta disciplina ha evolucionado en las últimas décadas desde 
un mero enfoque parcial como áreas aisladas (compras, producción y distribución física), pasando por la 
integración de la logística interna (las tres citadas áreas) bajo una visión de sistema logístico y, 
posteriormente, la integración de la logística externa, llevando a cabo actuaciones encaminadas a una mejor 
coordinación del flujo de materiales y de información con el resto de empresas implicadas en el proceso 
logístico (proveedores y clientes). Ya en la actualidad, la visión estratégica se centra en la dirección y gestión 
del sistema logístico, o de la denominada “cadena de suministro”, que incluye una “red de organizaciones que 
están interconectadas, a través de enlaces aguas arriba y aguas abajo, en los diferentes procesos de negocio 
y actividades que producen valor en forma de productos y servicios para los clientes”. 
 
En el avance de estos conceptos y en su difusión al ámbito profesional se pueden citar la prestigiosa 
asociación European Logistics Association (ELA, www.elalog.org), que es una federación de 30 organismos 
nacionales (entre los que se incluye, El Centro Español de Logística en España, ww.cel-logistica.org) cuyo 
objetivo fundamental es servir de foro de cooperación y apoyar la industria y el comercio en Europa. Por otra 
parte, ELA ha aprobado el Certificado Europeo en Logística con el objeto de ofrecer un estándar de formación 
europeo que unifique todo el conocimiento en esta disciplina y que sea un referente de formación en 
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Logística. También es España cabe destacar la labor de la Asociación Española de Codificación Comercial 
(AECOC), que reivindica y promueve de manera explícita la necesidad de contar con profesionales 
cualificados en el ámbito de la logística. 
 
Sociedades científicas 


• American Society of Transportation & Logistics (http://www.astl.org)  
• Canadian Association of Supply Chain and Logistics Management (http://www.infochain.org) 
• Canadian Industrial Transportation Association (http://www.citl-acti.ca) 
• Canadian Institute of Traffic and Transportation (http://www.citt.ca) 
• Center for Logistics Research (http://www.smeal.psu.edu/clr)  
• Chartered Institute of Logistics and Transport (http://www.ciltuk.org.uk/pages/home)  
• Council of Logistics Management (http://www.clm1.org) 
• Council of Supply Chain Management Professionals (http://www.cscmp.org) 
• Institute for Purchasing & Supply Development (http://www.tm.tue.nl/ipsd)  
• Institute of Logistics & Transport (ILT) (http://www.iolt.org.uk) 
• International Society of Logistics (http://www.sole.org)  
• International Warehouse Logistics Association (http://www.warehouselogistics.org)  
• IOM - The Institute of Operations Management (http://www.iomnet.org.uk/) 
• Logistics Association of Australia (http://www.laa.asn.au) 
• Logistics Institute (TLI) (http://www.tli.gatech.edu) 
• Logistics Management Institute (http://www.lmi.org) 
• National Association of Purchasing Management (NAPM) (http://www.napm.org) 
• National Institute for Transport & Logistics (http://www.nitl.ie) 
• Supply-Chain Council (http://www.supply-chain.org) 
• Warehousing Education & Research Council (http://www.werc.org)  


 
Revistas internacionales 


• About Logistics/Supply Chain (http://logistics.about.com/) 
• Air Force Journal of Logistics 
• American Shipper Magazine (http://www.americanshipper.com/) 
• Australian Purchasing and Supply journal 
• Canadian Logistics Journal 
• Canadian Transportation Logistics Magazine (http://www.ctl.ca/) 
• Commercial Carrier Journal (http://www.etrucker.com/default.asp?magid=3) 
• Containerisation International (http://www.ci-online.co.uk/) 
• DC Velocity (http://www.dcvelocity.com) 
• Distribution Business Management Journal (http://www.dcenter.com/Journal/dbm_journal.htm)  
• Distribution Center Management (http://www.distributiongroup.com/dcm.php) 
• E-logistics Magazine (http://www.elogmag.com/) 
• Exporter Magazine (http://www.exporter.com/)  
• Food Logistics (http://www.foodlogistics.com) 
• Gestion Logistique (http://www.bomartgroup.com)  
• Global Logistics & Supply Chain Strategies (http://www.glscs.com/) 
• Grocery Headquarters (http://www.groceryheadquarters.com/) 
• Inbound Logistics (http://www.inboundlogistics.com/index.shtml) 
• Industrial Distribution Magazine (http://www.manufacturing.net/magazine/id) 
• Industry Week (http://www.industryweek.com/) 
• International Journal of Logistics Management (http://www.logisticssupplychain.org)  
• International Journal of Logistics Systems and Management 


(http://www.inderscience.com/browse/index.php?journalID=134) 
• International Journal of Physical Distribution & Logistics Management 


(http://www.emeraldinsight.com/ijpdlm.htm) 
• Journal of Business Logistics (http://www.cscmp.org/Website/Resources/JBL_Public.asp)  
• Journal of Commerce Group (http://www.joc.com/) 
• Logistic and Transport Focus (http://www.ciltuk.org.uk/pages/ltfocus)  
• Logistics Europe (http://www.logisticse.com/frn/tpl/publication/currentissue.php)  
• Logistics Journal (http://www.logistics-journal.com/ejournal-e.html) 
• Logistics News (http://www.1.pn/)  
• Logistics Quarterly (http://www.LogisticsQuarterly.com)  
• Logistics Spectrum (http://www.sole.org/spectrum.asp) 
• Logistics Today (http://www.logisticstoday.com)  
• Managing Exports & Imports (http://www.ioma.com/products/prod_detail.php?prodid=33)  
• Material Handling Management (http://www.bizlink.com/materialsmanagementdistribution.htm)  
• Materials Management &amp; Distribution Magazine 


(http://www.bizlink.com/materialsmanagementdistribution.htm) 
• Modern Bulk Transporter (http://www.bulktransporter.com/) 
• Modern Materials Handling Magazine (http://www.manufacturing.net/mmh/index.asp?) 
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• Operations & Fulfillment Magazine (http://www.opsandfulfillment.com/) 
• Pacific Shipper Magazine (http://www.pacificshipper.com/) 
• Purchasing Magazine (http://www.manufacturing.net/pur/) 
• Refrigerated & Frozen Foods (http://www.refrigeratedfrozenfood.com/) 
• Research & Education Supply Chain Information (http://www.idii.com/) 
• Sloan Management Review (http://web.mit.edu/smr/) 
• SOLEtech (http://www.sole.org/soletech.asp) 
• Supermarket News (http://www.supermarketnews.com/) 
• Supply Chain Digest (http://www.scdigest.com) 
• Supply Chain Management: an International Journal (http://www.mcb.co.uk/scm.htm) 
• Supply Chain Management Review (http://www.manufacturing.net/scm/index.asp) 
• Traffic World Magazine (http://www.trafficworld.com/index.asp) 
• Transport Topics (http://www.ttnews.com/) 
• Transportation Journal (http://www.astl.org/tj.htm)  
• Warehousing Management (http://www.warehousemag.com) 
• World Cargo News (http://www.worldcargonews.com/) 
• World Trade Magazine (http://www.worldtrademag.com)  


 
Además, se ha revisado el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 
2008-2011. En su programa Nacional de Proyectos de Investigación Aplicada y Acciones Estratégicas en 
Nanociencia y Nanotecnología, Nuevos Materiales y Nuevos Procesos Industriales y, respecto a estos 
últimos, en su Línea 6: Desarrollo y Validación de Nuevos Modelos y Estrategias Industriales, figura 
explícitamente: “Logística y la Gestión de Cadenas Globales de Suministro”. 
 
 
a.4. Equivalencia en el ámbito internacional 
 
a.4.1 Ámbito universitario 
 
Dentro del ámbito universitario, actualmente existen convenios (a través del programa ERASMUS) con otras 
Universidades europeas que ofrecen estas materias, y con las que alumnos de la U. de Valladolid hacen 
intercambios: 


• ENSAM, 
• Universitat Carlo Cattaneo (Milán – Italia), 
• Universitat degli Studi Mediterráneo (Reggio Calabria - Italia).  


 
En particular, con la Universidad Carlo Cattaneo (Italia), existe un intercambio de alumnos para cursar un año 
académico existiendo la titulación específica dentro de dicha Universidad de “Logistico generale” dentro del 
“Laurea in Ingegneria gestionale”. En la actualidad estamos además en negociaciones para el establecimiento 
de un diploma de doble titulación entre el título de Ingeniero de Organización de la Universidad de Valladolid y 
el correspondiente título de la universidad italiana. 
 
Además de estas universidades con las que actualmente se mantiene una colaboración estrecha, otras 
muchas universidades europeas: italianas (Bologna, Brescia, Brindisi, Genova, Lecce, Modena e Reggio 
Emilia, Pisa, Napoli, Padova, Salerno, Siena, Trieste, Verona, …), francesas (Burdeos, Grenoble Ecole de 
Management, ), alemanas (Berlin), británicas (Bradford, Cranfield, Glasgow, Hull, Manchester, Sheffield, 
Warwick…) ofertan estos estudios. 
 
 
a.4.2. Ámbito profesional 
 
En el campo profesional de la logística, existen diferentes asociaciones a nivel nacional, europeo y mundial 
que otorgan titulaciones asimilables. 
 
Así en el ámbito nacional, el CEL (Centro Español de Logística) dispone de una oferta formativa propia, los 
Diplomas del CEL. Se trata de cursos diseñados para satisfacer necesidades de formación puntuales en 
determinadas áreas de la cadena de suministro, entre los que destacamos: 


o Logística Interna (LI) 
o Precisión en los Registros de Inventario (IRA) 
o Logística y Medio Ambiente (LyM) 
o Sistema Lean Manufacturing (SLM) 


 
En el ámbito europeo, la European Logistics Association (ELA) (www.elalog.org) otorga la Certificación 
Europea de Logística 
 
Y a nivel mundial, diferentes organismos entre los que cabe destacar: 
1. American Production and Inventory Control Society (APICS) (www.apics.org) otorga las 
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a. Certified in production and inventory management 
b. Certified in integrated resources managemet 


2. Institute for Supply Management (ISM) (www.ism.ws) otorga las 
a. Acredited purchasing practitioner 
b. Certified purchasing manager 


 
 
El perfil del máster propuesto por la Universidad de Valladolid, tiene un carácter marcadamente académico. 
No obstante y en aras a facilitar la posterior incorporación de los estudiantes al mercado laboral no podemos 
menospreciar los referentes a nivel profesional. Y por último, y dado que los estudiantes pueden acceder a un 
programa de doctorado cuando superan al menos 60 créditos de un Master, no podemos olvidar los 
referentes en el ámbito investigador. 
 
Por todo ello, resulta conveniente resumir lo expuesto anteriormente en la Tabla 1. 
 


 Académico Profesional Investigador


Regional Ninguna 


 Asociación CyLoG 
 D.G.Transporte 


(Consejería de 
Fomento – Junta de 
Castilla y León) 


Ninguna 


Nacional 


 Universidad 
Politécnica de 
Cataluña 


 Universidad de Vigo 
 Universidad de Cádiz 


 Centro Español de 
Logística (CEL) 


 Universidad Politécnica 
de Valencia 


 Universidad Carlos III 


Internacional 


 ITALIA: Universidad 
Carlo Cattaneo, Milán 


 FRANCIA: Burdeos, 
Grenoble, ENSAM 


 GRAN BRETAÑA: 
Manchester, Warwick 


 European Logistics 
Association (ELA) 


 American Production 
and Inventory Control 
Society (APICS) 


 Institute for Supply 
Management (ISM) 


 ITALIA: Universidad Carlo 
Cattaneo, Milán 


 FRANCIA: Burdeos, 
Grenoble 


 GRAN BRETAÑA: 
Manchester, Glasgow, 
Cranfield 


Tabla 1. Referentes académicos, profesionales e investigadores a nivel regional, nacional e internacional. 
 
 


2.2  Procedimientos de consulta internos y externos. 
 


a Descripción de los procedimientos de consulta internos
 
La Universidad de Valladolid, a través de la Comisión responsable de esta titulación, estableció unos 
procedimientos de consulta interna que permitieran la participación de todos los públicos implicados desde 
una perspectiva interna a la institución. Los públicos con los que se ha contado así como el medio de 
participación de los mismos en la elaboración de la titulación, los resumimos en el siguiente cuadro y se 
desarrollan posteriormente. 


 
 


Público objetivo Medio de participación
  
Profesorado del Centro.  Participación en la Comisión de elaboración del Plan. 


 Grupos de trabajo y consultas. 
 Recepción de consultas y opiniones en el proceso de 


información sobre la titulación. 
 Proceso de información y aprobación a través de la 


Junta de Centro. 


Personal de administración y servicios del 
Centro. 
Órganos de Dirección del Centro. 


Alumnos de la titulación.  A parte de los procesos anteriores. 
 Información y consultas específicas a grupos de 


alumnos sobre la nueva situación. 
 Proceso de información sobre Bolonia realizado por 


la Universidad de Valladolid. 
Responsables académicos de la 
Universidad. 


 Reuniones y consultas para la elaboración del Plan. 
 Proceso de información y aprobación a través del 


Consejo de Gobierno. 
Servicios técnicos de apoyo a la 
Verificación. 


 Proceso de consultoría y apoyo de los servicios 
técnicos de la Universidad de Valladolid para la 
elaboración del Plan. 
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Resto del profesorado.  Proceso exposición pública para da a conocer e 
informar sobre el plan a la comunidad universitaria, 
así como para recoger alegaciones al mismo. 


Resto del Personal de administración y 
servicios. 
Resto de alumnos. 
 
 


b Descripción de los procedimientos de consulta externos
 
La Universidad de Valladolid, a través de la Comisión responsable de esta titulación, estableció unos 
procedimientos de consulta externos que permitieran la participación de todos los públicos externos a la 
institución universitaria, pero que participan de una u otra manera de los resultados de este Plan. 
Los públicos con los que se ha contado así como el medio de participación de los mismos en la elaboración 
de la titulación, los resumimos en el siguiente cuadro y se desarrollan posteriormente. 


 
 


Público objetivo Medio de participación
  
Empresas e instituciones relacionadas con 
los medios de comunicación. 


 A través de un proceso de información y consulta 
para la evaluación y revisión del Plan. 


 A través de la consulta de opinión a las empresas e 
instituciones que habitualmente ofrecen prácticas a 
nuestros estudiantes y titulados. 


 A través de sondeos de opinión de las necesidades 
de recursos humanos realizados a las empresas de 
los sectores relacionados. 


Profesionales de prestigio.  A través de un proceso de información y consulta 
para la evaluación y revisión del Plan. 


Asociaciones profesionales.  A través de un proceso de información y consulta 
para la evaluación y revisión del Plan. 


Titulados Universitarios  A través del seguimiento de titulados universitarios 
para la evaluación de la satisfacción con la titulación. 


 
 
De forma específica, los miembros del Comité del Master de Logística han mantenido (al menos) una reunión 
de coordinación con: 
 
Organización Tema a tratar Fecha de la reunión 
Dirección General de Transportes 
de la Consejería de Fomento de la 
Junta de Castilla y León 


Analizar las actividades complementarias en 
las que colaborar entre la Universidad de 
Valladolid y la Junta de Castilla y León 


Inicio del curso 
académico 


Foro CYLOG Determinar las actividades a realizar con los 
alumnos del Master 


Inicio del curso 
académico 


Profesionales de logística de 
diferentes empresas donde los 
alumnos hacen prácticas 


Análisis de las prácticas realizadas por los 
alumnos y sugerencias sobre las materias 
complementarias a impartir en el curso 
siguiente. 


Final del curso 
académico 


Profesionales de logística y RRHH 
de diferentes empresas donde se 
hacen visitas 


Reuniones técnicas para enfocar las visitas 
a diferentes temas tratados en la docencia 
de las diferentes materias. 


A lo largo del curso 
académico 


 
 
 


2.3  Evolución del Título. 
 
El Master en Logística de la Universidad de Valladolid ha tenido la siguiente evolución en el tiempo: 
 
1) En Diciembre de 2005 se presentó la primera memoria de solicitud del Master de acuerdo con el RD 


56/2005, siendo aprobado por la Junta de Castilla y León con fecha 15 de febrero de 2006 (BOCYL nº 
32), con la siguiente estructura de materias y asignaturas: 


 
Primer cuatrimestre Segundo Cuatrimestre 


Conceptos básicos  
Manutención  
Producción 
 Servicios auxiliares 
 Logística actual 


cs
v:


 1
02


89
20


86
68


66
23


58
55


03
48


5







 


 


Master Universitario en Logística 
Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, que modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias 


 


 


    
 UVa Vicerrectorado de Docencia Área de Posgrado  
  Gabinete de Estudios y Evaluación Servicio de Ordenación Académica, Posgrado y Títulos 7 de 9


 


M
em


or
ia


F
o


rm
al


iz
aV


er
ifi


ca
U


V
a0


40
42


01
1_


V
3.


do
c 


 Proyecto 
 


Primer cuatrimestre Segundo Cuatrimestre 
Métodos Cuantitativos de uso en logística  
Control de la gestión empresarial  
Diseño de producto y embalaje  
Almacenaje y Manutención  
Infraestructuras y Servicios del Transporte  
Diseño de sistemas productivos y logísticos  
 Dirección de Operaciones logísticas 
 Calidad, Medioambiente y Seguridad 
 Sistemas de información y gestión de conocimiento 
 Optativa de la materia “Logística Actual”* 
 Proyecto final de Master / Prácticas en empresa 


 
Todas las asignaturas son obligatorias, excepto las de la materia “Logística Actual”, en el que deberán 
elegir una de las 2 asignaturas inicialmente ofertadas. Inicialmente se propone una oferta de 2 
asignaturas optativas entre las que tendrán que cursar una: 


o Prácticas logísticas 
o Logística por Sectores de Actividad 


 
 
2) En Diciembre de 2008 y para adaptarnos a los cambios introducidos por el RD 1393/2007, se presentó 


una nueva solicitud (utilizando un modelo abreviado definido para los Master implantados según el RD 
56/2005). 
Par adaptarnos a ese nuevos Real Decreto, se introdujeron los siguientes cambios: 


 
1. Materia inicial Proyecto Final de Master/Prácticas en empresa. Inicialmente estaban concebidas 


estas dos asignaturas como optativas pudiéndose cursar con una carga de 10 créditos ECTS 
cualquiera de las dos. Debido a la obligatoriedad del “Proyecto Final de Master” y de la las “Practicas 
en Empresa” en el caso de los master de carácter profesional, se han reajustado las cargas de 
ambas asignaturas pasándolas a obligatorias de la siguiente forma: 


a. Proyecto final de Master: según el RD 1393/2007 mínimo 6 créditos. Antes tenía 10 
créditos por lo que cumplía con los requisitos del Real Decreto, pero al incluir de forma 
obligatoria la asignatura de “Prácticas en empresa”, ha sido necesario reajustar el número 
de créditos pues ambas asignaturas se contemplaban anteriormente como alternativas. 


b. Prácticas en empresa: 9 créditos, pues se ha considerado que una cantidad menor no 
sería valorada suficientemente por las empresas que acogen a los estudiantes.  


El total de esta materia ha pasado de tener 10 créditos iniciales a 15 créditos. 
2. Materia: Conceptos básicos: Tenía una asignación inicial de 15 créditos y se ha reducido a 10 para 


mantener al Master con una carga de 60 créditos ECTS. Para eso se ha procedido a reducir 2,5 
créditos a las asignaturas:  


i. Métodos Cuantitativos de uso en logística 
ii. Diseño de producto y embalaje 


El motivo de la reducción está justificado en base a las titulaciones de las que provienen los 
alumnos1 ya que todos cursan asignaturas en las que ven esas materias habiéndose estructurado 
este primer módulo como de nivelación. 
De este modo la estructura del Master continúa con 60 créditos al haberse compensado el aumento 
de 5 créditos del Módulo “Proyecto Fin de Master y Prácticas en empresa”, con la reducción aquí 
indicada. 


3. Módulo Producción: Con motivo de los cambios anteriores y para un correcto equilibrio de la carga 
docente entre los dos semestre, la asignatura “Dirección de Operaciones logísticas” ha pasado del 
segundo semestre al primero. Lógicamente manteniendo dentro de este primer semestre la 
impartición con anterioridad de la otra asignatura de este módulo: “Diseño de sistemas productivos y 
logísticos”. 


 
3) Actualmente y teniendo en cuenta las propuestas y comentarios de: 


a. Los estudiantes, 
b. Los responsables de prácticas en empresa donde los estudiantes han venido realizando sus 


periodos de prácticas, 
c. Profesionales con experiencia que han participado en el Master 


                                                 
1 En las ediciones anteriores las titulaciones de los alumnos han sido fundamentalmente del campo de la ingeniería 
(industrial e informática, tanto técnica como superior) y del campo de la empresa (diplomado en empresariales, 
licenciado en ADE, …) 
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Se ha visto la conveniencia de potenciar la materia “Producción”, pasando de 10 créditos a 12,5 
introduciendo una asignatura con el contenido básico de sistemas de producción ajustada, al ser estos 
unos elementos muy utilizados por los estudiantes en sus periodos de formación práctica en las 
empresas y no ser tratados con suficiente profundidad en otras asignaturas. 
Por ello, y para mantener los 60 créditos del Master hemos decidido eliminar la asignatura “Diseño de 
producto y embalaje”, por ser una temática que no tiene suficiente recorrido desde el punto de vista de 
logística en nuestra Comunidad Autónoma, introduciéndose los concepto básicos en la asignatura de 
“Diseño de Procesos Productivos y Logísticos”. 
Lógicamente, estos cambios han supuesto la reorganización temporal de las asignaturas, para no superar 
en ningún cuatrimestre los 30 créditos ECTS. 


 
 


2.4  Diferenciación de títulos dentro de la misma Universidad. 
 
 
NO EXISTEN TITULOS DE IGUALES O SIMILARES CARACTERISTICAS 
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3  Competencias. 
 


3.1  Competencias. 
 
Al término del Máster en Logística, los alumnos podrán y deberán demostrar las siguientes Competencias 
generales: 
 


CG1 Capacidad de organización y planificación del tiempo
CG2 Capacidad de expresión oral y escrita.
CG3 Capacidad para aprender y trabajar de forma autónoma. 
CG4 Capacidad para trabajar en equipo de forma eficaz. 
CG5 Capacidad de compromiso ético y profesional.
CG6 Capacidad de investigación.
CG7 Capacidad de trabajo con TICs.
CG8 Capacidad de evaluar. 


 
Además de esas competencias generales, al término del Máster en Logística, los alumnos podrán y deberán 
demostrar las siguientes Competencias Específicas relacionadas con el contenido teórico y práctico de las 
materias impartidas, las prácticas y el Trabajo de Fin de Máster: 
 


CE1 
Poseer y comprender conocimientos sobre la cadena de suministro bajo principios de eficacia, 
eficiencia y flexibilidad gestión como respuesta a las variaciones del entorno competitivo. 


CE2 
Ser capaz de definir la función logística en cualquier organización a nivel de dirección 
(estratégico), de mandos intermedios y a nivel operativo. 


CE3 
Conocer y ser diestro en el manejo de destrezas y técnicas de dirección y gestión, y en la 
organización de las diferentes áreas implicadas en el flujo logístico (compras, producción, 
distribución física y logística Inversa). 


CE4 
Conocer y ser capaz de elegir las infraestructuras y recursos más adecuados que sirvan de apoyo 
al flujo de materiales de la empresa. 


CE5 
Ser capaz de elegir y poner en funcionamiento los sistemas de información y TIC´s más 
adecuados que sirvan de apoyo al flujo de información y que faciliten el flujo físico de bienes en 
diferentes entornos empresariales. 


CE6 
Ser capaz de gestionar y organizar la logística sobre la base de la mejora continua, aplicando 
enfoques o metodologías que apoyen su desarrollo como JIT, TOC/OPT, LEAN, 6S entre otros. 


CE7 
Poseer, comprender y aplicar conceptos sobre la gestión de los proyectos tanto de forma 
independiente como conjunta y coordinadamente con otros departamentos de la empresa. 


CE8 
Poseer, comprender y aplicar conceptos sobre calidad, aspectos medioambientales y de seguridad 
en el trabajo y el consumo responsable de recursos. 


CE9 Comprender y ser capaz aplicar diferentes herramientas para la ayuda a la toma de decisiones. 


CE10 
Comprender y dominar métodos cuantitativos, algoritmos, modelado, simulación y validación de 
sistemas complejos en el ámbito industrial, económico y social. 


CE11 
Conocer los aspectos fundamentales sobre los instrumentos para la gestión ética de las 
organizaciones, así como el manejo de indicadores específicos para logística y transporte. 


CE12 
Conocer las peculiaridades y particularidades de diferentes sectores de actividad, en especial los 
presentes y más predominantes en el entorno: agroalimentario, automovilístico, distribución, 
hospitalario/sanitario,.. 


CE13 
Conocer los diferentes modos de transporte: terrestre (carretera y ferrocarril), aérea y marítimo, así 
como las infraestructuras más adecuadas de intercambio entre cada uno de ellos. 


CE14 
Conocer diferentes sistemas de gestión para la organización y dirección de empresas, sistemas de 
información y gestión integrada (ERP). 


CE15 
Conocer las herramientas de gestión de la calidad más aplicadas en la empresa, así como su 
aplicación en diferentes entornos productivos y de servicios 


CE16 
Ser capaz de aplicar normas, reglamentos y especificaciones de obligado cumplimiento en el 
ámbito fiscal, laboral, mercantil y contable 


CE17 
Conocer y dominar herramientas para la gestión de inventarios en diferentes condiciones de 
demanda 


CE18 
Conocer y ser capaz de utilizar las herramientas para el análisis de métodos de trabajo y el estudio 
de tiempos, con el objeto de valorar los puestos de trabajo. 


CE19 
Ser capaz de analizar y valorar el coste real de las diferentes operaciones relacionadas con la 
logística interna y externa de la empresa en base a los valores contables. 
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 Alegaciones al Informe de evaluación de fecha 17/04/2013 


 Máster Universitario en Logística por la Universidad de Valladolid 


 


Expediente: 


 


6295/2013 


Fecha alegaciones: 07/05/2013 


 


Atendiendo a los aspectos que son necesarios modificar así como a las recomendaciones planteadas, en la 


propuesta de informe de evaluación para la verificación de título oficial, se realizan los cambios descritos en la 


nueva versión de la memoria, según los criterios y aspectos detallados. 


 


ASPECTOS QUE NECESARIAMENTE DEBEN MODIFICARSE: 


 


 
Criterio 1 Descripción del título 


  
 Aspecto Justificación Modificación 
  


 Se debe revisar el número de ECTS 


de matrícula máxima en los 


estudiantes a tiempo completo y a 


tiempo parcial ya que no pueden ser 


0.0. 


Atendiendo a la modificación 


solicitada, se establecen el número 


de ECTS de matrícula máxima en 


los estudiantes a tiempo completo y 


a tiempo parcial. 


En el apartado 1, se especifican el 


número de créditos ECTS máximos 


y mínimos para la formación a 


tiempo completo y parcial, 


detallando: 


 


Primer curso 


Tiempo completo: 


ECTS Matrícula mínima: 60 


ECTS Matrícula máxima: 90 


 


Tiempo parcial: 


ECTS Matrícula mínima: 30 


ECTS Matrícula máxima: 36 


 


Resto de cursos  


Tiempo completo: 


ECTS Matrícula mínima: 36 


ECTS Matrícula máxima: 90 


 


Tiempo parcial: 


ECTS Matrícula mínima: 24 


ECTS Matrícula máxima: 36 
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Criterio 2 Justificación 
  
 Aspecto Justificación Modificación 
  


 Se deben definir los referentes 


nacionales e internacionales 


diferenciando según tengan el 


mismo carácter que el título 


solicitado o tengan carácter 


profesionalizante, o investigador. 


 


Atendiendo a la modificación 


solicitada se aclara los referentes 


regionales, nacionales e 


internacionales. 


Se ha incorporado una tabla 


resumen. 


 Aspecto Justificación Modificación 
  


 Se deben especificar los 


procedimientos de consulta externos 


indicando qué empresas, 


profesionales y asociaciones fueron 


consultadas y cómo ayudó a la 


elaboración de la propuesta. 


Atendiendo a la modificación 


solicitada se complementa la 


información facilitada por la 


Universidad de Valladolid 


Se incorporan los referentes 


específicos que se llevan a cabo de 


forma regular por los diferentes 


profesores del Master en Logística 


  


 
 


Criterio 3 Competencias 
  
 Aspecto Justificación Modificación 
  


 Se debe reducir el número de 


competencias del Máster ya que su 


adquisición resulta compleja en los 


60 ECTS diseñados. 


Siguiendo sus indicaciones se han 


reducido las competencias: 


Generales de 19 a 8 y las 


Específicas de 38 a 19. 


Apartado 3 


 
 Aspecto Justificación Modificación 
  


 Se debe revisar la asignación de 


competencias a materias. Es 


imposible que en algunas materias 


se puedan adquirir la totalidad de las 


competencias especificadas. 


Al reducir el número de 


competencias, la reasignación de 


competencias a materias ha 


cambiado, y se ha revisado su 


asignación. 


Apartado 5.1 y 5.5 


 
 Aspecto Justificación Modificación 
  


 Se deben redactar las competencias 


generales de forma más clara y 


concreta lo que facilitará su 


adquisición y posterior evaluación. 


Se han redactado todas las 


competencias en una única frase, 


atendiendo a su petición. 


Apartado 3 


 
 


Criterio 4 Competencias 
  
 Aspecto Justificación Modificación 
  


 Se debe especificar si se prevén 


complementos de formación para 


No se prevén complementos de 


formación, pues los únicos titulados 


Apartado 4.2 
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aquellos estudiantes cuyos títulos de 


origen no sean de las principales 


ramas relacionadas con este Título, 


por ejemplo, en temas económicos y 


contables. Asimismo, no queda 


claro si va a existir algún tipo de 


complemento de formación para los 


Ingenieros Técnicos. 


que pueden acceder al Master de 


ramas no relacionadas con este 


título, tienen que tener experiencia 


profesional en el ámbito logístico  


Para los Ingenieros Técnicos no se 


prevé ningún complemento de 


formación (Grupo B de perfil de 


Acceso) 


 
 


Criterio 5 Planificación de enseñanzas 
  
 Aspecto Justificación Modificación 
  


  Se deben reducir los intervalos 


definidos en los sistemas de 


evaluación y revisar la 


ponderación mínima definida 


(0.0), así como revisar el 


excesivo peso de la asistencia 


en algunas materias (80%). 


 


 Igualmente debe asignarse 


algún sistema de evaluación al 


Trabajo Fin de Máster. 


 


 Se debe contextualizar el 


sistema de evaluación de cada 


una de las materias, en función 


de las competencias a adquirir 


en las mismas, las actividades 


formativas y la metodología 


docente utilizada. El sistema de 


evaluación debería ser 


adecuado para evaluar la 


adquisición de las competencias 


formuladas. 


 1) Subimos el 0% pues 


lógicamente si ponderara el 0% 


no tendría sentido. 


2) Asistencia del 80%: son 


actividades que se hacen en 


empresas, no en la propia 


universidad, por lo que si no van 


no pueden hacer los trabajos. 


Lo que queremos decir es que 


tienen que ir al 80% de esas 


actividades, aunque luego lo 


evaluación será en base a 


trabajos individuales y de grupo 


 Evaluación “Trabajo final de 


Master”: Como en cualquier 


asignatura, los profesores 


responsables son libres de 


valorar diferentes aspectos. El 


Comité Académico del Master 


recomienda a los profesores 


que forman parte de los 


tribunales que tengan en cuenta 


los aspectos desglosados en el 


apartado 5.5. Fichas de materia 


 El sistema de evaluación se ha 


intentado que sea el más 


adecuado para evaluar la 


adquisición de las competencias 


formuladas, sin menoscabar los 


criterios evaluadores del 


profesor responsable. 


 Se modifican los porcentajes de 


0% y se reduce el porcentaje de 


asistencia 


 Evaluación del TFM: se aconsejan 


aspectos a valorar, indicando 


porcentajes de diferentes 


aspectos que deben considerarse 


 Se han tenido en cuenta las 


especificidades de cada materia a 


la hora de establecer los sistemas 


de evaluación. 
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 Aspecto Justificación Modificación 
  


 Se debe aclarar el proceso de 


impartición de las enseñanzas y 


evaluación en las asignaturas 


Prácticas en empresa y Trabajo 


Final del Máster: se indica habrá una 


Clase de teoría / lección magistral (5 


horas) y un seminario (15 horas) y 


Evaluación diagnóstica recurriendo a 


procedimientos de heteroevaluación 


y autoevaluación (20 horas). 


Atendiendo a la modificación 


solicitada, se ha incluido más 


información sobre el proceso de 


impartición de las enseñanzas y 


evaluación en las asignaturas 


Prácticas en empresa y Trabajo 


Final del Máster 


Incorporado en las fichas de materia. 


 


    


 Aspecto Justificación Modificación 
  


 Se debe indicar una secuencia 


específica de asignaturas para la 


modalidad de dos años, que asegure 


la adquisición ordenada de 


competencias. 


En el primer año se hacen las 


asignaturas básicas y algunas de las 


específicas. 


En el segundo año se hacen el resto 


de asignaturas específicas y una vez 


terminadas estas las “Prácticas en 


empresa” y el “Trabajo Final de 


Master”. 


Aparatado 5.1: Estudiantes a tiempo 


parcial 


 
Criterio 10 Calendario de implantación 


  
 Aspecto Justificación Modificación 
  


 Debe corregirse el cronograma de 


implantación del título ya que en el 


apartado 10.1 se indica que la 


docencia comenzará en el curso 


2012/13. 


Se corrige el error tipográfico Curso 2013/14 


    


 
 
 
RECOMENDACIONES 
 
 


Criterio 3 Competencias 
  
 Aspecto Justificación Modificación 
  


 Se recomienda revisar las 


asignaturas relacionadas con la 


competencia CE5: 


“Conocer y ser diestro en el manejo 


de destrezas y técnicas de dirección 


y gestión, y en la organización de las 


Entendiendo la recomendación y una 


vez revisadas las competencias, 


detallamos que la competencia CE5, 


ahora se denomina CE3. 


Por otra parte, en el plan de estudios 


existe una asignatura denominada 


 


cs
v:


 1
02


89
20


86
68


66
23


58
55


03
48


5







 


 


Máster Universitario en Logística 
Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, que modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias 


 


    


 UVa Vicerrectorado de Docencia y Estudiantes   
  Gabinete de Estudios y Evaluación Servicio de Posgrado y Doctorado 5 de 7


 


diferentes áreas implicadas en el 


flujo logístico (compras, producción, 


distribución física y logística 


Inversa)”. En el plan de estudios no 


parecen existir asignaturas 


propiamente de economía y 


contabilidad, aunque en la 


denominada Herramientas básicas sí 


parecen trabajarse estos algunos 


conceptos. 


“Control de Gestión Empresarial”, 


dentro de la materia denominada 


“Herramientas básicas” que tiene 3 


grandes bloques (tal y como aparece 


en la ficha de la materia): 


 Bloque 1: Aspectos generales 


de la empresa 


 Bloque 2: Análisis económico-


financiero 


 Bloque 3: Contabilidad analítica 


 


Esta asignatura, impartida en el 1er 


cuatrimestre cumple con la 


competencia marcada. 


 
 
 


Criterio 5 Planificación de enseñanzas 
  
 Aspecto Justificación Modificación 
  


 Se recomienda que se introduzca la 


docencia en inglés, debido a que la 


logística es un ámbito donde la 


internacionalización juega un papel 


relevante. Este punto puede ser un 


hecho de gran importancia en la 


promoción del Máster. 


 


 


Se toma nota de la recomendación. 


No obstante, el esfuerzo de preparar 


la documentación de las asignaturas 


en inglés y la propia impartición de 


las mismas es muy grande, 


difícilmente compatible con la actual 


situación de reducción de 


profesorado y aumento de la carga 


docente del resto. 


No se modifica por el momento 


Criterio 5 Recursos humanos
  
 Aspecto Justificación Modificación 
  


 Se recomienda fomentar y promover 


la actividad investigadora del 


personal académico de este Máster. 


 


 


Es una recomendación que 


agradecemos para podérsela 


transmitir a todos los profesores que 


en la actualidad no han terminado su 


tesis doctoral, como un estímulo 


para su culminación. 


No obstante es un tema que se ha 


venido fomentando de forma interna 


desde la primera edición del Master. 


Tanto es así que ya se ha defendido 


una tesis doctoral por un alumno de 


la primera edición del Master en 


Logística (curso 2006-07) 


alcanzando la máxima calificación y 


obteniendo el premio CEL 


No se modifica por el momento 
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Universidad 2013 (máximo galardón 


en España en el ámbito de la 


logística) por unanimidad del jurado 


(formado por reconocidos 


profesionales e investigadores en el 


campo de la logística). 
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