Máster en Supply Chain
Management y Logística
Programa certificado por la European Logistics Association
y por el Instituto Lean Management

El Máster en Supply Chain Management
con acreditación internacional
La logística y la gestión de la cadena de
suministro son un elemento central en la
competitividad de las empresas, convirtiendo la Supply Chain Management en la
clave del éxito de compañías líderes, tanto
en sectores industriales como de servicios.
La digitalización de la economía, el crecimiento del e-commerce y la globalización
de la actividad empresarial han puesto en
primer plano la gestión de la cadena de
suministro y la logística. Es necesario innovar
en este terreno y dar soluciones eficientes
y sostenibles. Para eso debemos contar
con profesionales y directivos de la máxima
cualificación.

El objetivo de ASIME y Galicia Business
School es ofrecer un máster profesional,
práctico y experiencial, que aúne el saber de
los mejores expertos y que sea el resultado de la cooperación de instituciones y
empresas muy acreditadas en la materia.
Por eso, el Máster en Supply Chain Management y Logística incorpora a una formación
de postgrado la acreditación ELA (European
Logistics Association) de European Senior
Logistician - ESLog (EQF Level 6) a los
participantes que superen el programa. Así,
nuestros participantes verán reconocidos
nacional e internacionalmente sus estudios. Queremos poner en valor la cualificación alcanzada y homologarla a los mejores
estándares europeos. A esta acreditación se
suma la formación y certificación en Lean
Supply Chain Management, dada la importancia que los modelos y la filosofía Lean
han adquirido en el ámbito logístico.
Para ello, hemos sumado voluntades:
FELOG, Logistun, CEL (Centro Español
de Logística), el Instituto Lean, ASIME y
Galicia Business School unimos nuestro
esfuerzo para que Galicia cuente con un
Máster Executive del máximo nivel en Supply
Chain Management y Logística.

Destinatarios

Profesionales, directivos y titulados
universitarios que desarrollan su actividad
en el ámbito logístico y de gestión de la
cadena de suministro en organizaciones
y empresas, tanto industriales como de
servicios, y que cuenten con una experiencia
mínima en la gestión de al menos tres años
en el ámbito logístico, o que, procedentes
de otras áreas, quieran orientar su carrera
profesional hacia este campo.

Metodología:
el diferencial de aprender haciendo
de la mano de profesionales
Los destinatarios deben ser personas
abiertas a su propio proceso de transformación: se integrarán en un auténtico
programa de entrenamiento directivo que
actuará como acelerador de sus competencias profesionales y directivas, mejorando su
productividad y desarrollando su perfil y, por
tanto, su contribución a los resultados de su
organización.
Dado el enfoque profesional del programa,
podrán acceder a él los profesionales en
ejercicio que, no contando con titulación
universitaria, acrediten una experiencia
profesional y/o directiva relevante.

El Máster en Supply Chain Management y Logística es un programa experiencial y de entrenamiento. Combina diferentes métodos docentes orientados a la mejora de las competencias
profesionales y directivas de los participantes:

• Método del Caso
Emplearemos casos muy variados, que
nos permitirán aprender sobre la realidad
y mejorar en el análisis de situaciones de
negocio y la toma de decisiones.
• Role Play y dinámicas grupales
Trabajaremos sobre experiencias reales
poniendo a los participantes en situaciones
concretas negociando, presentando proyectos
y actuando en la gestión de la cadena de
suministro.
• Business Game: Fresh Connection
La simulación empresarial, desarrollada en
equipos y tutelada por profesionales expertos
en logística y desarrollo profesional, situará
a los participantes en la gestión de una
compañía en el ámbito logístico. Se trata de
aprender haciendo de los aciertos y errores en
tiempo real, y para ello contamos con el mejor
simulador específico para el sector logístico.

• Proyecto
El proyecto posibilitará la puesta en práctica
y la integración de todo lo aprendido y será el
mejor acicate para la mejora de las habilidades
de comunicación y presentación de proyectos
de los participantes.
• Master Classes: experiencias directivas
Sabemos que el aprendizaje es contagioso y,
por eso, diseñamos espacios de acercamiento
a profesionales y directivos referentes en el
ámbito logístico, que en la distancia corta
trasladarán su experiencia y la de sus organizaciones a los participantes.

Estructura
y contenidos
El Máster requerirá de una dedicación de
450 horas. Conscientes del formato “part
time” de un programa de estas características y del alto nivel de ocupación
de los participantes en su trabajo diario,
asumimos que las clases presenciales deben
ser intensas y aprovechadas al máximo. Por
ello, estimamos que, por cada 8 horas de
clase presencial, los participantes realizarán
4 horas de trabajo individual o tutorizado
(preparación de casos, lecturas, ejercicios,
etc.) en el campus virtual de Galicia Business School. Detallamos a continuación los
distintos contenidos del programa, junto a
su carga lectiva.

Cuadro General de Materias

Horas presenciales

Horas fuera del aula

Total horas lectivas

28

14

42

English for logistics

8

4

12

Planificación de la Demanda

8

4

12

Gestión de compras Sourcing y Aprovisionamientos

12

6

18

Lean Basics

24

12

36

Logística de producción y mejora de la calidad

12

6

18

Alcanzando la excelencia en la distribución: almacenaje, manipulación,
transporte y logística Inversa (Mantenimiento Industrial)

28

14

42

Juego de Simulación: Fresh Connection

12

6

18

Gestionando personas en operaciones:
potenciando las habilidades directivas del Supply Chain Manager

8

4

12

Master Classes

12

6

18

TIC´s y Transformación digital

16

8

24

Liderando la estrategia de operaciones
y la toma de decisiones en logística

16

8

24

Lean Supply Chain Management

48

24

72

Gestión global de la Cadena de Suministro:
Logística y Mercados internacionales

8

4

12

Gestión de la Innovación, sostenibilidad medioambiental
y responsabilidad social

8

4

12

Finanzas

8

4

12

Proyecto Fin de Máster

12

54

66

268

182

450

Módulo APICS: Conceptos Básicos de la Cadena de Suministro

Total horas lectivas (presencia más actividades fuera del aula)

Proyecto
Fin de Máster

Evaluación

Duración del
programa y
desarrollo de
las sesiones

Lugar de
impartición

La elaboración del proyecto es una pieza
central del programa. Contará con sesiones
de tutoría presencial y exposición, así
como con tutorías online. Será realizado
por equipos y tutorizado por un profesor
profesional de la logística. La exposición del
mismo se realizará ante un tribunal formado
por directivos expertos en la materia, y
requerirá de una dedicación estimada de
unas 66 horas (incluyendo el trabajo individual y las clases presenciales).

La evaluación del programa tendrá como
eje central la elaboración y presentación del
proyecto de fin de máster. Otro elemento
fundamental en el proceso de evaluación
será la realización de trabajos prácticos e
informes sobre casos, así como la participación activa en las sesiones y test orientados a valorar el grado de asimilación de
los contenidos de cada uno de los bloques.
Además, para la superación del programa
será necesario superar el 80% de asistencia
a las horas presenciales del programa.

El programa se desarrollará entre los meses
de octubre y julio. Las sesiones presenciales
se realizarán los viernes por la tarde y los
sábados por la mañana, de 16:30 a 20:45 y
de 09:30 a 13:45 horas. Queremos aprovechar al máximo la presencia en el programa.
Por ello, y por término medio, cada módulo
presencial de 8 horas conlleva la preparación
de casos y otras actividades por un espacio
de 4 horas adicionales.

Sede de Asime en Vigo.

La superación del programa conllevará
la expedición del título Máster, así como
la obtención de las acreditaciones European Senior Logistician - ESLog (EQF
Level 6) y Lean Supply Chain Manager.

Profesorado

En Galicia Business School todos los miembros del claustro son profesionales en activo
en la empresa, y todos ellos son reconocidos
docentes en el mundo profesional. En este
máster contamos con los mejores expertos
de Felog (Foro Español de Logística)-Logistun, CEL (Centro Español de Logística),
Instituto Lean y Galicia Business School.

August Casanovas Villanueva
Socio fundador, experto y senior
faculty member del Instituto Lean
Management en España.
José Estrada Millán
Director General del Centro
Español de Logística (CEL).
Ignacio Franco Costas
Director de Negocio de SOGAPOL,
y profesor y experto en finanzas.
Eduardo García Erquiaga
Director de Galicia Business School.

Precio del programa
y ayudas al estudio
Ramón García García
Director de Innovación y Proyectos en el
Centro Español de Logística y Director
Gerente de CITET (Centro de Innovación para
la Logística y el Transporte por Carretera).
Maite Gómez-Valadés González
Responsable de la Dirección de Desarrollo
del Negocio y Marketing de Severiano
Servicio Móvil, S.A. Directora del Máster en
Supply Chain Management y Logística.
Iker Gutiérrez Llona
Director de Operaciones
de Sisteplant Engineering.
Rubén Martínez Nieto
Asistente Ejecutivo de Empresas en
ámbitos estratégicos, financieros,
de negocio y de RRHH.
Salvador Martínez Part
Subdirector de Gestión en el Departamento
de Salud de Gandía en Consellería de Sanidad.
Xoán Martínez Reboredo
Director General de KALEIDO,
Ideas & Logistics.
Pedro Novás Rodríguez
Coordinador de Farmacia Hospitalaria
del Govern de les Illes Balears.

Ignacio Prieto Rodríguez
Consultor de varias empresas, consultor
homologado ICEX Next y profesor en
diversas escuelas de negocios.

Socios de ASIME, Alumni y empresas
asociadas de Galicia Business School: 9.960 €.

Yago Rodicio García
Business Development Manager Southern
Europe en PARSEC Corporation.

Además, el Banco SabadellGallego, en su
condición de partner del programa, ofrece a
los participantes financiación en condiciones
preferentes.

Dolores Ruiz Calavera
LATAM Supply Chain Project
Director en Lactalis. Co-autora del
Libro Rojo de la Logística.
Javier San Martín María
Presidente y socio fundador en LOGISTUN,
Socio Director en OGGMK y Director de
Operaciones en Granda Development.
Co-autor del Libro Rojo de la Logística.
Ana Santiago G-Bretón
Directora de Operaciones y CEO de Sisteplant.
Antonio Sartal Rodríguez
Personal investigador en formación (MECD)
en la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales, Departamento de
Organización, Gestión Empresarial y Diseño
de Producto de la Universitat de Girona (UdG).

No socios: 12.450 €.

«Nadie nace.
Todos nos hacemos entrenando»
T. 886 317 146
info@galiciabusinessschool.es
www.galiciabusinessschool.es
Síguenos en RRSS

