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La metodología de Mediterránea Business School ha sido diseñada para aportarte las máximas 
facilidades para completar tus estudios superiores, con el objetivo de acercarte a la consecución 
tus objetivos profesionales.

Ponemos a tu disposición programas de formación de gran calidad y los acompañamos de la 
última tecnología y un equipo humano altamente preparado, en los que podrás apoyarte desde 
tu primera toma de contacto con nuestra escuela.

Nuestro campus online es intuitivo y de fácil acceso, y nuestros tutores, grandes profesionales 
disponibles para resolver tus dudas y ayudarte a superar con éxito todos los retos que puedas 
encontrar en tu proceso de formación.

Contáctanos
951 20 44 60 info@mediterraneabs.com mediterraneabs.com

Metodología



Metodología

Soy Manuel Calero, CEO de Mediterránea Business School y, junto a mi equipo, quiero 
ayudarte a lograr tus objetivos profesionales a través de la formación superior.

En nuestra escuela de negocios encontrarás una gran variedad de Másters, 
Postgrados y Cursos Superiores en las disciplinas más demandadas en la actualidad 
empresarial. Así, ponemos al alcance de tu mano la formación necesaria para 
alcanzar el éxito en un mercado laboral altamente competitivo. 

Nuestra metodología online combina la eficiencia de las nuevas tecnologías con el 
trato humano y el seguimiento personalizado de nuestros tutores, para que puedas 
compaginar tus estudios con tus necesidades personales, y sacar el máximo partido 
de tu paso por la escuela.

En Mediterránea Business School podemos ayudarte a convertirte en el profesional 
que deseas ser, proporcionándote todas las herrameintas necesarias para 
conseguirlo.

Manuel Calero
Director General

Bienvenida
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Mediterránea BS
Mediterránea Business School es una escuela de negocios online que trabaja para mejorar 
las perspectivas profesionales de sus alumnos a través de sistemas pedagógicos en 
modalidad e-learning, poniendo nuestros recursos y nuevas tecnologías al servicio de la 
enseñanza.

Tenemos una meta clara: que nadie tenga que renunciar a la formación superior, ya sea por 
razón de tiempo, trabajo, motivos económicos o personales. Por eso, hemos implementado 
una metodología 100% online, que permite al usuario gestionar su tiempo como prefiera y 
ahorrar costes tales como materiales, desplazamientos o incluso traslado del lugar de 
residencia.

Los alumnos de Mediterránea BS disfrutan de todas las ventajas de la formación online, sin 
renunciar a la calidad docente. Además, cuentan con el seguimiento personalizado de 
nuestros tutores, encargados de guiarles durante su formación y ayudarles a superar con 
éxito cada programa. Disponemos de una gran variedad de Másters, Postgrados y Cursos 
Superiores para que, sean cuales sean los objetivos del estudiante, encuentre en nuestra 
oferta formativa una opción que le ayude a conseguirlos.

Formamos parte de un grupo empresarial con más de 30 años de experiencia en el sector de 
la educación, pionero en la formación a distancia y online. Además, nuestra escuela se apoya 
en un equipo altamente cualificado que asegura el buen funcionamiento de nuestro centro, 
desde el personal de administración a nuestros profesores, pasando por nuestros asesores 
académicos.
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Descripción
Gracias a la globalización, el comercio exterior ha ido cobrando importancia y cada vez más 
empresas han decidido lanzarse a la exportación de sus productos a mercados 
internacionales. El Máster en logística y comercio exterior te aportará un perfil 
especializado en este ámbito, a través del cual podrás mejorar tus perspectivas 
profesionales.

¿A quién va dirigido?
El Máster en logística y comercio exterior está dirigido a personas que quieran enfocar su 
carrera en el sector del comercio internacional y la logística. 

Máster en Logística y 
Comercio Exterior
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Salidas Profesionales
Gracias a la formación recibida en este Máster, estarás preparado para acceder a puestos 
como coordinador de exportaciones e importaciones, responsable de logística, consultor de 
comercio exterior, comercial de exportación, etc.



Objetivos
El comercio exterior es un sector en continua expansión, con un número creciente de 
empresas lanzándose a la exportación, o bastando todo su modelo negocio en este ámbito. 

Teniendo esto en cuenta, el objetivo del Máster en logística y comercio exterior es 
convertirte en un experto en comercio internacional, para aportarte un perfil altamente 
demandado en el mercado laboral actual, en el que la globalización marca la necesidad de 
contar con profesionales formados en esta disciplina.

Para ello, podrás disfrutar de un completo temario dividido en los bloques de logística, lean 
manufacturing y transporte internacional, contando siempre con el apoyo de un tutor 
experto que resolverá todas tus dudas.

Características

Modalidad
ONLINE

Duración
750h

Precio
995€

Certificado 
Notarial

Prácticas 
en empresas

Master
Classes
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Plazo 
12 MESES

Bolsa de 
Empleo



Programa
Bloque 1: Logística. Gestión de la 
Cadena de Suministros
Módulo 1: La Cadena Logística Internacional
0. Prólogo
1. La cadena logística
2. Sistemas de información EDI

Módulo 2: Infraestructuras y Plataformas 
Logísticas
1. Infraestructuras y plataformas Logísticas
2. Plataforma logística
3. ¿Qué es un Depósito Aduanero?

Módulo 3: Operadores Logísticos
1. Operadores Logísticos específicos del 
transporte internacional
2. Otros operadores logísticos

Módulo 4: La Cadena de Suministros y 
Gestión de la Cadena de Suministros (SCM)
1. La Cadena de Suministros
2. Objetivos de la Cadena Logística
3. El lead time o tiempo de entrega
4. Tiempo de entrega variable

Módulo 5: Fundamentos de Lean 
Manufacturing
1. El modelo tradicional de producción
2. Definición “Lean Manufacturing”
3. Antecedentes del Lean Manufacturing
4. Sistema Lean. Estructura
5. Principios del sistema Lean
6. Valor añadido vs despilfarro

Módulo 6: Optimización de los Costes 
Logísticos
1. Gestión de la cadena logística
2. Definición de Compras y Aprovisionamiento 
dentro una empresa
3. Producción, almacenaje (almacén) y 
distribución
4. Las mejores prácticas en la gestión logística
5. Conexiones y sinergias a establecer con 
cliente y proveedores
6. Trazabilidad 

Módulo 7: Componentes del Costo Logístico; 
Stock, Almacenaje, Picking, Envase, 
Embalaje y Transporte
1. Optimización de los Costes logístico
2. La Variabilidad
3. Componentes del costo logístico: sotck, 
almacenaje, picking, envase, embalaje y 
transporte
4. Costos directos e indirectos

Módulo 8: Cadena de Suministros y Costos 
Logísticos Asociados
1. Cadena de suministros y costes logísticos 
asociados
2. Cálculo del coste logístico de distribución
3. Criterios empleados en el sistema de costo

Módulo 9: Mejora Productiva en las 
Operaciones de la Cadena de Suministros
1. Mejora de la eficiencia en las operaciones 
de la cadena de suministros
2. Los costos de gestionar la cadena de 
suministros
3. El Despilfarro en la cadena de suministros
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Módulo 10: Alternativas Logísticas de Distri-
bución en el Ámbito Internacional
1. Elección de alternativas logísticas de 
distribución en el “Ámbito Internacional”
2. Criterios de selección del modo de 
transporte

Módulo 11: Logística Inversa
1. Logística inversa
2. Medio ambiente y logística inversa
3. Modificación de los patrones logísticos 
tradicionales
4. Los límites a la logística inversa
5. Logística inversa del envase y el embalaje 
6. Política de devolución de productos
7. Logística inversa. Legislación

Bloque 2. Transporte Internacional
Módulo 1: Introducción Transporte
1. Introducción transporte
2. Concepto y organización del transporte 
internacional: intraeuropeo y con terceros 
países
3. Los distintos modos de transporte y sus 
características

Módulo 2: Tipología de Vehículos
1. Tipología de los vehículos

Módulo 3: Incoterms
1. El servicio de transporte en las operaciones 
de comercio internacional
2. Los riesgos y los costes de los incoterms
3. Incoterms 2020. Principales modificaciones

Módulo 4: Normativa Reguladora
1. Formas de comercialización de los distintos 
tipos de transporte y principales convenios 
internacionales
2. Convenios internacionales: terrestre, aéreo y 
marítimo
3. Regulación Aduanera del Transporte de 
Mercancías

Módulo 5: Planificación de Rutas
1. Planificación de operaciones de transporte de 
larga distancia

Módulo 6: Redes e Infraestructuras
1. Redes e infraestructuras de transporte a 
nivel europeo e internacional
2. La accesibilidad entre los grandes centros 
neurálgicos del mundo
3. Los sistemas de transporte: infraestructuras, 
redes y gestión
4. Costes en las operaciones de transporte 
internacional

Módulo 7: Costes
1. Estructura de los costes según el modo de 
transporte
2. Estructura de los costes según los incoterms 
seleccionados 
3. Tarifas y precios según los modos de 
transporte

Módulo 8: Gestión Documental Básica
1. Gestión documental básica de operaciones de 
transporte internacional
2. Documentación de transporte según el modo
3. Documentos de protección jurídica de la mer-
cancía

Módulo 9: Pólizas de Seguros
1. Los seguros de la mercancía y de transporte.
2. El seguro en el transporte terrestre, marítimo 
y aéreo
3. Liquidación de siniestros: operativa y gestión 
de la póliza del seguro

Módulo 10: Documentación
1. Documentación en tránsito de las 
mercancías y certificados especiales
2. Fichas y certificaciones de mercancías 
peligrosas, certificados sanitarios, etc.

��8Máster en Logística y Comercio Exterior



Bloque 3. Lean Manufacturing en 
Entornos Industriales: 
Implantación Práctica

Módulo 1: Aspectos Fundamentales
1. Aspectos fundamentales del Lean 
Manufacturing
2. Antecedentes del Lean Manufacturing
3. Sistema Lean. Estructura
4. Principios del sistema Lean

Módulo 2: Principios y Estructura
1. Concepto de valor añadido y despilfarro
2. Tipos de despilfarro

Módulo 3: Implementación del VSM
1. Concepto
2. Pasos en la implementación VSM
3. Identificación de oportunidades de mejora 
a través del VSM
4. Simbología

Módulo 4: Herramienta 5S
1. Las técnicas Lean. Introducción
2. 5S

Módulo 5: Técnica Smed
1. Cambio rápido de herramientas (SMED)
2. Ejemplo práctico
3. Pasos para disminuir tiempos de cambio
4. Beneficios del SMED

Módulo 6: Técnica TPM
1. Definición
2. Tipos de mantenimiento
3. Pasos para la puesta en marcha del TPM
4. OEE (Overall Equipment Service)
5. Beneficios del TPM

Módulo 7: Lean de Control Visual
1. Control visual
2. Jidoka
3. Poka-yoke
4. Autochequeos de calidad
5. Matriz de autocalidad (MAQ)
6. Beneficios de Jidoka
7. Sistemas de participación del personal
8. Programas de sugerencias
9. Grupos de mejora

Módulo 8: Heijunka
1. Heijunka
2. Takt time
3. Equilibrado de la línea
4. Células de trabajo
5. Beneficios Heijunka

Módulo 9: Kanban
1. Kanban
2. Funciones del Sistema Kanban
3. Metodología de relación con proveedores 
4. Beneficios de Kanban

Módulo 10: Fases de Implantación
1. Generalidades de la implantación Lean
2. Selección de técnicas mediante VSM
3. Fases de la implantación Lean
4. Tecnologías de información en un entono 
Lean

Módulo 11: Lean Manufacturing (Factor 
Humano)
1. El factor humano en el sistema Lean
2. Los equipos de trabajo y el líder Lean
3. Planes de formación
4. Sistemas de incentivos

Módulo 12: Six Sigma
1. Six Sigma
2. Principios del Six Sigma
3. Etapas
4. Herramientas que soportan la metodología 
Six Sigma
5. Estructura humana
6. Beneficios del Six Sigma
7. Consideraciones clave para el éxito Lean
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Titulaciones
- Máster en Logística y Comercio Exterior
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Financiación 
En Mediterránea Business School queremos asegurar que nuestros alumnos cuentan con 
todas las facilidades para formarse e impulsar su carrera profesional, eliminando barreras de 
tiempo, movilidad, y también económicas.

Una de las principales medidas que hemos tomado para asegurar que nuestros alumnos 
pueden acceder a nuestros programas formativos, sin importar su situación económica, es 
nuestro acuerdo con Sequra, una reconocida compañía experta en financiación para la forma-
ción.

Gracias a esta colaboración, podemos ofrecerte la opción de abonar tu máster, postgrado o 
curso superior en 3, 6, 9 o 12 meses, de forma cómoda, segura e inmediata, sin necesidad de 
papeleo.

Para financiar tu programa formativo a través de Sequra, basta con 
seleccionar la opción de pago fraccionado en nuestra plataforma 
de matriculación, elegir en cuántas cuotas quieres pagar y, ¡listo!



��11Máster en Logística y Comercio Exterior

*El servicio de prácticas solo está disponible para alumnos 
residentes en España.

Bolsa de empleo
Nuestro grupo empresarial, con más de 30 años de experiencia en el sector de la educación, 
ha podido estrechar lazos con una gran variedad de empresas que acuden a nuestra escuela 
buscando talento entre nuestros alumnos, para seleccionar aquellos perfiles que mejor se 
adapten a sus necesidades.

Todos los alumnos de nuestra escuela pueden beneficiarse de estas oportunidades, ya que, al 
matricularte en Mediterránea Business School, entras automáticamente a formar parte de 
nuestra bolsa de empleo, donde podrás acceder a puestos de primer nivel en empresas nacio-
nales e internacionales.

Prácticas
Para aquellos estudiantes que estén buscando una opor-
tunidad de entrar al mercado laboral, adquirir experien-
cia de valor, y/o dirigir su carrera hacia un sector concre-
to, nuestros programas tienen la opción de hacer prác-
ticas profesionales.

Si decides acompañar tu formación con nuestro servicio 
de prácticas, estudiaremos tu perfil y objetivos profesio-
nales, y buscaremos una empresa para ti. Podrás realizar 
tus prácticas en cualquier momento una vez hayas supe-
rado el 50% del temario de tu programa, y hasta 6 meses 
después de finalizarlo.

Acceder a este servicio es muy fácil, simplemente tienes 
que marcar la casilla de prácticas en nuestra platafor-
ma de matriculación, y así comenzará nuestra búsque-
da del lugar perfecto donde comenzar tu carrera profe-
sional y descubrir en primera persona los entresijos del 
mundo de la empresa.



MADRID
Avenida San Pablo 28, 

Edificio 2, 2º planta 
28823 
Coslada

GRANADA
C/Baza Parc. 11 

L. 16-17
Pol. Ind. Juncaril
18220 Albolote

951 20 44 60
info@mediterraneabs.com

ZARAGOZA
C/ Manuel Lasala 

Nº42, 1ºA 
50006 

Zaragoza

SEDE CENTRAL

MÁLAGA
C/ Steve Jobs 2

Edificio Excelencia
29590 

Parque Tecnológico


