V EDICIÓN

Máster en Gestión del Negocio
Marítimo y Logística Asociada
BERGÉ impulsa la formación de los profesionales del futuro de
la logística con el V Máster en Gestión del Negocio Marítimo
y Logística Asociada junto con la Universidad de Cantabria,
al extender la edición 2021-2021 a las universidades de País
Vasco (UPV) y Politécnica de Cataluña.

ÍNTEGRAMENTE EN AULA VIRTUAL

+

El máster tiene como finalidad formar profesionales que
respondan a las necesidades de la realidad empresarial,
dotándoles no sólo de una formación académica de excelencia, sino también de una visión práctica.

+

Los alumnos podrán conocer las últimas innovaciones y
serán capaces de buscar las mejores soluciones técnicas
a problemas relacionados con el negocio marítimo y la
logística.

de 200 alumnos
+ Más
han pasado ya por las

+

Una gran oportunidad de especialización tanto para recién
titulados que buscan dirigir su carrera profesional hacia el
sector como para profesionales establecidos ya en él que

Aulas BERGÉ

buscan actualizar y ampliar sus conocimientos.

+

El programa contará con el apoyo del profesorado de la
Universidad de Cantabria además de profesionales del
sector. Docentes que ofrecen al alumnado una amplia perspectiva académica y técnica de primera mano.

+

Carga lectiva total de 1.500 horas en 60 créditos – 16,2
créditos teóricos y 43,8 créditos prácticos – en modalidad
semipresencial, la formación incluirá, además de la presentación del trabajo fin de máster, prácticas curriculares
remuneradas en empresas del sector.

U. DE CANTABRIA
web.unican.es

U. POLITÉCNICA DE CATALUÑA
upc.edu

U. DEL PAÍS VASCO
ehu.eus

BERGÉ
bergelogistics.com

BERGÉ

UC

BERGÉ es el operador de referencia en servicios logísticos intermodales, portuarios y shipping líder en el mercado español y con presencia
en México y Colombia.

La Universidad de Cantabria, fundada en 1972, es reconocida
como una de las más eficientes del país, destacando en
calidad investigadora y en competitividad universitaria.

Perfil de admisión

Universidad Politécnica
de Cataluña

+
+
+
+
+
+
+
+
+

Doctorado
Ingeniero
Ingeniero Técnico
Diplomado
Graduado
Máster Oficial
Licenciado
Prueba de Acceso a la Universidad
Formación Profesional II

Documentación requerida
+
+
+
+

Fotocopia del D.N.I.
Fotocopia Compulsada del Título
Certificación Académica Personal
Curriculum Vitae

La Universidad Politécnica de Cataluña, también conocida
como BarcelonaTech, fue fundada en 1971 y hoy lidera la mayoría de rankings internacionales en las áreas de ingeniería,
ciencias de la computación, arquitectura y matemáticas.

Universidad del País Vasco
La Universidad del País Vasco, fundada en 1980, se sitúa
desde hace 7 años entre las 400 mejores universidades del
mundo según el ranking de Shanghái – considerado uno de
los rankings internacionales de mayor influencia – destacando en Ingenierías, Ciencias Naturales, Ciencias de la
Vida, Ciencias Médicas y Ciencias Sociales.

Contactar con
gestion.academica@unican.es
AHORA
íntegramente en aula virtual

Contenidos
+ Aspectos generales del
negocio marítimo
+ Logística de valor añadido
+ Transitario
+ Líneas regulares

+ Brokers marítimos
+ Carga/descarga de buques
y almacenaje
+ Proceso operativo
+ Consignaciones

+ CAU y gestión aduanera
+ Gestión financiera y
marketing/comunicación en
el sector logistico

Prácticas en el sector

Trabajo fin de Máster

