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Normativa reguladora máis relevante: RD 1393/2007 polo que se establece a ordenación das ensinanzas 

universitarias oficiais, modificado polo RD 861/2010;  Decreto 222/2011 polo que se regulan as 

ensinanzas universitarias oficiais no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia modificado polo 

Decreto 161/2015, Orde do 20 de marzo de 2012 pola que se desenvolve o Decreto 222/2011 e  Acordo 

do Consello de Goberno do 5 de febreiro de 2018. 
 

Denominación do título de Máster 

proposto 

MÁSTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LA 

LOGÍSTICA Y LA CADENA DE SUMINISTRO 

Centro de impartición na UVIGO 
ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL (SEDE 

CAMPUS) 

Obxectivos do título 

Que el alumno comprenda la complejidad que 

implica la dirección y la gestión logística (que 

incluye las áreas de aprovisionamientos, 

producción, distribución física y la logística inversa) 

bajo una perspectiva amplia de cadena de 

suministro en un contexto internacional, global, 

con una fuerte incidencia de nuevos paradigmas 

tecnológicos (industria 4.0 e Internet de las Cosas, 

entre otros) y con una demanda creciente de 

políticas sostenibles. 

Que el alumno adquiera la cualificación 

profesional necesaria para poder dirigir y gestionar 

la logística en el marco anteriormente comentado; 

Planificar, programar, controlar los recursos 

necesarios (técnicos y humanos); Analizar, 

diagnosticar y mejorar los diferentes problemas 

logísticos; Diseñar e implantar sistemas y soluciones 

eficientes y sostenibles. 

Data da xunta de centro na que se aproba 

a proposta  
 

Persoa de contacto no centro 

Nome:  J. CARLOS PRADO PRADO 

Email: jcprado@uvigo.es 

Teléfono: 986812220 

É a proposta unha unión/refundición ou 

modificación de oferta xa existente? 

☐ Si      X ☐Non   

Se se trata dunha unión/refundición de títulos, 

indicar nome/s do/s título/s de orixe:  

Se se trata dunha modificación dun título existente, 

indicar nome do título de orixe:  

É a proposta un título de Máster ligado a 

competencias profesionais reguladas 

☐ Non X 

☐  Si, indicar profesión regulada: 

É unha proposta de carácter 

interuniversitario? 

☐ Non X 

☐ Si, indicar universidades participantes, con 

indicación expresa da universidade coordinadora:  

Cumpre os requisitos xerais establecidos 

no artigo 4 do Decreto 222/2011 de 2 de 

decembro polo que se regulan as 

☐ Non 

☐ Si X 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-18770
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/03/pdfs/BOE-A-2010-10542.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111209/AnuncioC3F1-051211-9522_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151112/AnuncioG0164-101115-0001_gl.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120329/AnuncioG0164-220312-13863_gl.pdf
mailto:jcprado@uvigo.es
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ensinanzas universitarias oficiais?  

Cumpre os requisitos específicos para 

títulos de máster recollidos no artigo 5 do 

Decreto 222/2011 de 2 de decembro 

polo que se regulan as ensinanzas 

universitarias oficiais? 

☐ Non 

☐ Si. X 

Indicar cales:  

Tiene una orientación laboral o práctica 

Cubre la formación superior de personal en áreas 

de elevada demanda laboral 

Apoyo y colaboración de empresas e instituciones 

del ámbito socioeconómico 

Incluír unha breve aínda que precisa 

descrición da necesidade, interese e 

obxectivos do máster e a súa adecuación 

aos requisitos que figuran artigo 4 do 

Decreto 222/2011 

El mercado en el que actualmente desarrollan su 

actividad las empresas se caracteriza por un 

creciente grado de exigencia, demandándose una 

mayor variedad de productos, con buena calidad, a 

un precio ajustado y con un alto nivel de servicio. 

Esta evolución del mercado ha ido pareja con los 

cambios experimentados en el entorno: el aumento 

de la competencia de manera globalizada, la 

mejora de las infraestructuras y las comunicaciones, 

la irrupción de nuevas tecnologías, la creciente 

preocupación por el medioambiente y el desarrollo 

de una mayor sensibilidad por la ética empresarial.  

En este marco, la logística se ha convertido en una 

función clave en las empresas para alcanzar 

ventajas competitivas, dado que su adecuada 

gestión contribuye a una reducción de los costes y a 

un incremento en el nivel de servicio. 

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). Asimismo, 

incluye la gestión de la logística inversa.  

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, las empresas de gestión de 

productos fuera de uso y residuos, etc. Esto refleja 

la importancia socioeconómica que esta actividad 

tiene para cada Comunidad Autónoma dentro del 

territorio nacional en un contexto internacional. 
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En la actualidad, la visión estratégica de la logística 

se centra de forma ampliada en la dirección y 

gestión 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”. 

 

 A data límite para enviar a declaración de interese sobre novas propostas de MÁSTER que se 

pretendan implantar no 2019/2020 é o 28 de febreiro de 2018. 

 Enviar a verifica@uvigo.es 


