
Aprende de los mejores, tanto del mundo universitario como del profesional.

UNA OPORTUNIDAD CON FUTURO

Somos la única universidad que te ofrece el Grado en Transporte y Logística. 
Para responder a las necesidades del mercado laboral y garantizarte un 
100% de empleabilidad hemos diseñado un plan de estudios en colaboración 
con nuestro Consejo Asesor. Un órgano compuesto por más de 50 grandes 
empresas del sector a nivel internacional en las que además podrás realizar 
tus prácticas. 

PROFESORES

Tomás García
Doctor en Ingeniería, Química 
e investigador, es autor de 
varias patentes vinculadas a la 
Biotecnología y Química Fina.

Descubre el mundo del Transporte y la Logística en las grandes empresas de 
nuestro Consejo Asesor:

PRÁCTICAS DE CALIDAD

VENTAJAS UCJC

Fernando Martín
Jefe de Unidad y Servicio en diversos 
Organismos de gestión económica 
y contabilidad de la Administración 
General del Estado.

Rafael Magro
Doctor Ingeniero de Caminos.
Director y experto en Gestión de 
Medio Ambiente para personal de 
la Administración. 

Proyectos que te ayudan a conocer y formarte mejor en la profesión.

PRIMER CURSO (60 ECTS)

TERCER CURSO (60 ECTS)

SEGUNDO CURSO (60 ECTS) OPTATIVAS: LOGÍSTICA GENERAL Y       
CADENA DE SUMINISTRO (39 ECTS)

CUARTO CURSO (60 ECTS)

ASIGNATURA

ASIGNATURA ASIGNATURA

ASIGNATURA
ASIGNATURA
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ECTS ECTS

ECTS
ECTS

TIPO

TIPO TIPO

TIPO
TIPOInglés I 10 OB

Fundamentos de derecho 7 B

Informática - TIC’s aplicadas a la cadena de 
suministro 8 B

Fundamentos matemáticos 6 B

Fundamentos físicos, meteorología y 
climatología 7 OB

Introducción al transporte, cartografía y 
posicionamiento 10 OB

Introducción a la economía de la empresa y 
contabilidad 6 B

Estadística 6 B

Inglés III 8 OB

Gestión ambiental 7 OB

Planificación estratégica 6 OB

Intermodalidad 3 OB

Herramientas de dirección de operaciones 3 OB

Comercio exterior II 6 OB

Prácticas I 7 PE

Optativas 20 OP

Inglés IV 8 OB

Gestión de la cadena de suministro II 4 OB

Transporte de mercancías peligrosas 5 OB

Prácticas II 9 PE

Trabajo fin de grado 9 TFG

Optativas 19 OP

Reconocimiento académico de créditos 6 ECTS

Inglés II 8 OB

Gestión de la calidad 8 B

Matemática aplicada 7 B

Economía de la empresa 9 B

Logística general y cadena de suministro I 8 OB

Recursos humanos 6 B

Comercio exterior I 4 OB

Modalidades del transporte 6 OB

Seguridad 4 OB

Logística del transporte terrestre 4 OP

Logística del transporte marítimo 5 OP

Logística del transporte aéreo 5 OP

Logística del transporte de personas 4 OP

Legislación del transporte 4 OP

Gestión de activos logísticos 4 OP

Seguridad de la cadena de suministro 4 OP

Logísticas sectoriales 5 OP

Impacto ambiental 4 OP

Optimización de la logística de producción 5 OP

Dirección de proyectos logísticos 4 OP

Logística de aprovisionamiento y tender 4 OP

Sistemas electrónicos logísticos 5 OP

Formación básica (B) 63 ECTS

Obligatorias (OB) 107 ECTS

Optativas (OP) 39 ECTS

Prácticas externas (PE) 16 ECTS

Trabajo Fin de Grado (TFG) 9 ECTS

Reconocimiento Académico de créditos 6 ETCS

Total créditos 240 ECTS

Máster en Dirección de Empresas Logísticas.
Máster Oficial relacionado

Es un hecho que el sector logístico está experimentando una gran evolución como consecuencia 
de la revolución digital y tecnológica y, cada vez más, las empresas necesitan incorporar 
perfiles cualificados y con formación universitaria para desempañar nuevas funciones.

EMPLEABILIDAD

Expansión
“El crecimiento de las ventas por internet revoluciona 
el sector logístico, un ámbito que se encuentra en 
plena transformación y trabaja para aproximar las 
superficies de almacenaje a los centros urbanos y 
facilitar los envíos en el mismo día de pedido”.

Randstad
“Las empresas seguirán apostando por perfiles más 
orientados a la exportación y comercio exterior”.

Además, el Ministerio de Fomento y SEPE, estiman que el sector de la logística actualmente supone 
un 10% del PIB y tiene empleados, directamente, a 900.000 personas. Generará, en los próximos 
5 años 9.500 nuevos puestos de trabajo para los que se precisará formación universitaria. 

Forbes
“Estas son las profesiones más demandadas:

1. Sales and Operational Planning (S&OP) en cadena 
de suministro y logística”.

Fortune
“The logistics industry has a recruiting problem. It´s 
huge, making up 8.5% of GDP, and growing fast. But to 
most job seekers, it´s misunderstood or invisible”.

ASIGNATURA ECTS TIPO

Pensamiento crítico 6 OP

Habilidades digitales para el siglo XXI (I) 6 OP

OPTATIVAS “LA COLMENA”

• Airbus
• DHL
• El Corte Inglés

• FedEx
• Repsol
• Seur

• CBRE
• Air Liquide
• Grupo Eulen

• Leroy Merlin
• Metro Madrid

400 horas de prácticas, desde segundo 
curso, incluidas en el plan de estudios.

El 90% de nuestros alumnos encuentra 
trabajo incluso antes de finalizar la titu-
lación.

Pertenecemos al European Forum of 
Logistics, compuesto por más de 30 ins-
tituciones universitarias  para la forma-
ción de profesionales del sector.

Participa en nuestros proyectos de in-
vestigación como el ecodiseño de em-
balajes y el diseño de sistemas de movi-
lidad urbana sostenible.

La UCJC se reserva el derecho a modificar las condiciones establecidas en el presente folleto debido a cualesquiera circunstancias no previstas en el momento de la formalización de la inscripción/matriculación del alumno, manteniéndose en todo caso las condiciones esenciales del mismo.




