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MÁSTER UNIVERSITARIO EN NEGOCIOS INTERNACIONALES 

 
 

1. ASIGNATURA 
 

Nombre:  Logística y transporte internacional (online) 

Tipo de asignatura: Obligatoria 

Trimestre: 3º trimestre / 1º curso 
Créditos: 3 ECTS 
Horas de dedicación del estudiante: 45 (en el aula virtual) / 30 (fuera del aula virtual) 
Idioma de docencia: Castellano 

 
 

2. PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
En el marco de una cada vez mayor integración económica, donde las posibilidades de 
internacionalización de las empresas se expanden, el foco sobre el área de logística y su 
aporte al negocio aumenta. Con esta asignatura se pretende, en primer lugar, proporcionar 
los conceptos fundamentales, modelos cuantitativos, soluciones y técnicas punteras en la 
gestión de la distribución y logística y, en especial, del suministro de mercancías y el 
transporte internacional. A su vez, las nuevas tecnologías de la información y las 
telecomunicaciones están generando un cambio en la sociedad, con un impacto muy 
significativo desde la vida privada de las personas hasta el mundo de los negocios. El área 
de logística no es una excepción y estas nuevas tecnologías representan una gran 
oportunidad para las empresas que requieren operaciones logísticas o que se dedican a la 
logística.  
 
 
3. CONTENIDOS 
 
LOGÍSTICA  
1. La logística en el negocio internacional.  

¿Qué se entiende por logística?  
La función logística: Actividades logísticas y ventajas competitivas.  
El proceso de decisiones en logística  

2. Suministros: la interrelación entre compras y logística.  
Evolución histórica de la función de compras.  
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Integración vertical de las compras.  
Subcontratación de la función de compras  
Hacer o comprar (make or buy) 
Herramientas para el sourcing electrónico 
Eficiencia en compras 

  3. Sistemas de información para la Logística. 
4. Logística internacional vs nacional. 

E-Logistics e Internet.  
Sistemas ERP y SCM.  
Los sistemas de distribución internacional.  
Servicio al cliente.  
Tipos y dimensionamiento de stocks.  
Estudio de casos. 

 

TRANSPORTE  
1. Transporte de mercancías.  

Tipos y medios de transporte.  
Transporte marítimo, transporte terrestre, transporte aéreo.  
Transporte multimodal  

2. La carga en el transporte internacional. Protección física de la mercancía.  
Envase y embalaje.  
Manipulación, estiba y almacenamiento.  
Protección jurídica y económica  

3. Agentes en una operación de transporte internacional  
4. Documentación relativa al transporte internacional  
5. Selección del modo de transporte  

 
 

 
4. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 
• Analizar, sintetizar e interpretar los datos y dominar su aplicación en el análisis del 

potencial de negocio de un país. 
• Analizar en profundidad el sector, la competencia, el mercado, el consumidor y la 

distribución de cada país preseleccionado. 
• Diseñar la red logística internacional de apoyo a la internacionalización 
• Dominar y resolver los trámites y procedimientos jurídico- administrativos exigibles 

en el proceso de internacionalización. 
• Reconocer y aplicar la información, sistemas y modelos financieros para desarrollar 

las operaciones financieras internacionales. 
 



 
 
 

 

La información recogida en este documento es a título informativo y puede sufrir modificaciones 
en las adaptaciones de cada curso académico. La Guía definitiva estará a disposición de los 
estudiantes matriculados en el entorno virtual antes del inicio de cada asignatura. 
 
 

 
 
 

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

 Tomar decisiones que permitan gestionar una cadena logística internacional de forma 
eficiente 

 Escoger los medios de transporte más adecuados para cada situación 
 Conocer los principales elementos del transporte internacional 
 Entender las implicaciones logísticas de los diferentes INCOTERMS 
 Definir contratos de compraventa internacional  
 Definir contratos de intermediación internacional. 
 Resolver los principales litigios que puedan generar las operaciones básicas de comercio 

internacional. 
 Diferenciar los tipos de regímenes aduaneros. 
 Solventar todos los procesos administrativos de la gestión aduanera necesaria para 

desarrollar el comercio internacional. 
 
 
6. METODOLOGÍA DOCENTE 

 
El método de trabajo combina las siguientes metodologías: 

 
 Metodologías tradicionales: incluye la lectura y análisis por parte del alumno de los 

documentos escritos que configuran los contenidos de las Unidades Didácticas de la 
asignatura, además de los materiales complementarios puestos a disposición del 
participante, en interacción con los tutores expertos a través de los foros de consulta 
establecidos en la plataforma virtual. 

 
 Metodologías activas: incluye la lectura, preparación y análisis de casos prácticos, así 

como la intervención en el foro de debate. 
 

 Metodologías autónomas: incluye, además de las lecturas de la documentación y 
bibliografía recomendada, la preparación y presentación de trabajos individuales o en 
grupo.  

 
 

7. EVALUACIÓN 
 

METODOS DE EVALUACIÓN  Ponderación  

Actividades prácticas i participación en foros 60% 

Examen 40% 
 



 
 
 

 

La información recogida en este documento es a título informativo y puede sufrir modificaciones 
en las adaptaciones de cada curso académico. La Guía definitiva estará a disposición de los 
estudiantes matriculados en el entorno virtual antes del inicio de cada asignatura. 
 
 

 
 
 
 

8. ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 
•  (En el Aula Virtual) 

o Acceso a la guía docente 
o Acceso a las unidades didácticas y otros materiales docentes disponibles 
o Acceso a las actividades de evaluación (casos prácticos, trabajos individuales 

y/o en grupo, etc.) 
o Consulta y tutoría con el tutor experto 
o Realización y discusión de actividades prácticas 
o Realización de la prueba online (individual) 
o Acceso a la retroalimentación escrita sobre las actividades de evaluación y la 

prueba final de examen. 
 

• (Fuera del Aula Virtual) 

o Lectura de las unidades didácticas 
o Lectura de los materiales complementarios 
o Preparación de las actividades prácticas 
o Preparación de la prueba online 

 
 
9. PROFESORADO 

 
Coordinador de la asignatura: Dra. Helena Ramalhinho 
 
Profesores y tutores expertos: Dra. Helena Ramalhinho; Martín Brusco; Rolf Wiedenbrüg; 
Leonardo Irigoyen. 
 
Dra. Helena Ramalhinho 
Catedrática del Departamento de Economía y Empresa de la UPF. Doctora en Investigación 
Operativa por la Universidad de Cornell. Máster en Estadística e Investigación Operativa por 
la Universidad de Lisboa. 
 
Rolf A. Wiedenbrüg 
Manager en Recursos Humanos en Volkswagen AG, Argentina. Máster en Recursos Humanos 
por la Universidad de Barcelona. Ha sido responsable de compras de SEAT (Barcelona) y de 
Recursos Humanos en Wolksburg. 
 
Martín Brusco 
Máster en Negocios Internacionales del IDEC de la Universitat Pompeu Fabra. Ingeniero 
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Industrial por la Universidad Nacional de Rosario (Argentina). Director de OLEXGLOBAL S.A.  y 
representante de JEM Industrias Metalúrgicas en Argentina. Investigador asociado de ORLA 
(Centre d’Estudis de la Universitat Pompeu Fabra). 

 

Leonardo Irigoyen 
Licenciado en Economía por la Universidad de Congreso (Mendoza, Argentina) y Master en 
Negocios Internacionales por IDEC– Universitat Pompeu Fabra, en Barcelona. Profesional del 
comercio internacional con varios años de experiencia como Export Area Manager en 
entornos multinacionales y en consultoría para empresas.  

 
Datos de contacto: Tutorias.MUIBOL@bsm.upf.edu 
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