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Máster universitario en Cadena de
Suministro, Transporte y Movilidad

El máster universitario en Cadena de Suministro, Transporte y Movilidad (web del máster) (no oferta plazas para
el curso 2021-2022) forma a profesionales, técnicos con un alto grado de excelencia en el análisis, gestión y optimización de
sistemas logísticos y de transporte en el ámbito de la ingeniería civil y la ingeniería industrial. Se trata de actividades básicas
en la articulación de la sociedad, la productividad de la economía de un territorio y la calidad de vida de la población.

DATOS GENERALES

Duración e inicio
2 años, 120 créditos ECTS

Horarios y modalidad
Mañana. Presencial

Más información de becas
Para este programa Erasmus Mundus hay becas disponibles: Más información

Idiomas
Inglés

Información sobre el uso de lenguas en el aula y los derechos lingüísticos de los estudiantes.

Lugar de impartición
UNESCO-IHE Institute for Water Education (Holanda).
Technische Universität Dresden (Alemania).
Universitat Politècnica de Catalunya (España).
University of Ljubljana (Eslovenia).

Título oficial
Inscrito en el registro del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

SALIDAS PROFESIONALES

Salidas profesionales

Las salidas profesionales para los titulados y tituladas de este máster están vinculadas tanto al ámbito público como el
privado en el campo de la logística, del transporte y de la movilidad. El máster permite ejercer funciones de diseño y
gestión de la cadena de suministro y logística de una empresa (responsables de logística, consultor, etc.), o para poder
profundizar en la investigación encaminándose hacia un doctorado, o poder ejercer funciones de diseño y de gestión de
infraestructuras y de redes de transporte (consultoría, planificación en empresas de transporte o Administraciones
Públicas, por ejemplo).

Competencias

Competencias transversales

Las competencias transversales describen aquello que un titulado o titulada es capaz de saber o hacer al concluir su
proceso de aprendizaje, con independencia de la titulación. Las competencias transversales establecidas en la
UPC son la capacidad de espíritu empresarial e innovación, sostenibilidad y compromiso social, conocimiento de una

https://mltm.masters.upc.edu/es
http://www.floodriskmaster.org/scholarships
https://www.upc.edu/slt/es/politica-linguistica-upc/usos-derechos-linguisticos/usos-y-derechos-linguisticos-en-la-upc?set_language=es
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4315068
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tercera lengua (preferentemente el inglés), trabajo en equipo y uso solvente de los recursos de información.

Competencias específicas

Analizar y optimizar sistemas logísticos.
Gestionar sistemas logísticos y de movilidad.
Gestionar cadenas de aprovisionamiento.
Diseñar, construir y mantener infraestructuras de transporte.
Captar y analizar datos de movilidad.
Modelizar la demanda de transporte.
Planificar y financiar infraestructuras de transporte.
Tomar decisiones y evaluarlas.
Hacer simulaciones y análisis de prospectiva.
Elaborar planes de movilidad.
Gestionar sistemas de transporte.
Realizar planificación urbana a partir de las infraestructuras y las redes de servicios.

 

 

ORGANIZACIÓN ACADÉMICA: NORMATIVAS, CALENDARIOS

Programa europeo
Erasmus Mundus

Centro docente UPC
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona (ETSECCPB)

Instituciones participantes
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
IHE Delft Institute for Water Education (Delft, the Netherlands) - universidad coordinadora
Technische Universität Dresden
Univerza v Ljubjani

Responsable académico del programa
Allen Bateman

PLAN DE ESTUDIOS

Mayo 2023. UPC. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

https://upc.edu/es/la-upc/centros-docentes/etseccpb
https://upc.edu/es
http://www.unesco-ihe.org/
http://www.unesco-ihe.org/
https://tu-dresden.de/
https://www.uni-lj.si/
http://futur.upc.edu/AllenBatemanPinzon?locale=es
http://www.floodriskmaster.org/courses/
https://www.upc.edu
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