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INTERNACIONAL Y MULTIMODAL



Entender el entorno económico, político y social internacional de la empresa y 
su influencia en las decisiones estratégicas de una empresa.

Conocer la contratación y fuentes de financiación en los mercados nacionales e 
internacionales.

Establecer la red logística nacional e internacional y de transporte multimodal 
adecuada a las necesidades de cada negocio.

Realizar el análisis del proceso de selección de medios de transporte en cada 
operación de logística internacional.

Aplicar los procedimientos de preparación de la mercancía para su transporte 
mejorando su seguridad.

Calcular el coste de operaciones de tránsito internacional en los distintos 
medios de transporte para optimizar su coste.

Conocer el marco jurídico que regula el contrato de transporte internacional de 
mercancías en cada medio de transporte: carretera, marítimo, aéreo, ferrocarril 
y multimodal, así como su tipología y procedimientos.

Analizar pormenorizadamente cada medio de transporte.

Entender perfectamente en qué consiste la revolución y el Transporte 4.0 y 
saber qué tecnologías se consideran “4.0” y qué aplicación real y posibilidades 
tienen en el transporte.

Estudiar un FAST MÁSTER EN TRANSPORTE Multimodal e Internacional te 
formará en el nuevo contexto en el que actualmente se mueven las cadenas de 
suministro. Se trata de un contexto marcado por la incertidumbre provo- cada 
por los acontecimientos que a nivel mundial se están produciendo y en el que 
la globalización, la digitalización y las exigencias medioambientales, entre otros 
factores, están provocando una transformación profunda de las cadenas de 
suministro y del transporte de mercancías.

Esta formación en Transporte Internacional y Multimodal te prepara para tener 
una visión amplia y completa sobre el sector del transporte de mercancías en 
relación con los aspectos fundamentales del transporte, pasando por todos y 
cada uno de los modos de transporte, carretera, aéreo, ferrocarril, marítimo, 
inter- modal y combinado.

Las fronteras entre empresas y organizaciones han caído, por lo que es funda-
mental que las empresas cuenten con profesionales preparados y especializa-
dos. Se necesitan profesionales capaces de ocupar puestos de responsabilidad 
y coordinar el transporte desde un punto de vista global y desde todas las 
modalidades de transporte de mercancías.

Introducción

Objetivos
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El FAST MÁSTER EN TRANSPORTE Multimodal e Internacional va dirigido 
a los profesionales del mundo de la Logística y el Transporte de mercancías 
en los diferentes modos de Transporte que deseen adquirir conocimientos 
relacionados con todo lo concerniente a las operaciones de transporte, 
seguridad, servicio o costes de las funciones de transporte.

También está dirigido a personas que requieran acelerar su carrera profesio-
nal o iniciar una carrera profesional nueva en un sector con máxima em-
pleabilidad y máxima proyección.

Tendrás la oportunidad de acceder a los procesos de selección de empresas 
asociadas, tanto para realizar prácticas profesionales como a la bolsa de 
empleo.

A quién va dirigido

El FAST MASTER en TRANSPORTE se desarrolla en modalidad Online con 
clases en directo por Streaming y con acceso a recursos didácticos virtuales 
como la biblioteca virtual, videos, documentos, pdf, etc.. durante todo el proceso 
formativo, aportando al alumno todos los recursos que requiere para completar 
su formación.

Para el desarrollo óptimo del FAST MASTER en TRANSPORTE se utilizan los 
siguientes recursos y actividades:

SESIONES EN STREAMING DIRECTO A TRAVÉS DE PLATAFORMA INTERACTIVA 

Se desarrollarán 26 sesiones en streaming en directo con los docentes, en las 
que se abordarán de una manera práctica y aplicada los conceptos más desta-
cados de la cadena suministro y de su gestión, fomentando el intercambio de 
conocimientos y experiencias entre los participantes.

Las sesiones presenciales son impartidas martes y jueves en horario de 17:00 a 
20:30 Hs. (CEST), siendo imprescindible la presencia digital de los alumnos a 
través de la plataforma Zoom.

Todas las sesiones serán grabadas para los alumnos que por alguna circunstan-
cia no pudieran asistir a alguna de las sesiones en directo.

Metodología
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MODALIDAD DURACIÓN

Aula Virtual

+
Online

100h - Streaming 
repartidas en tres meses
26 sesiones de 3,5h 
5 Máster Class 
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Módulo I: LOGÍSTICA, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE MERCANCÍAS
1. Aspectos fundamentales para la logística y de la cadena de suministro
2. El almacén
3. El proceso de aprovisionamiento
4. La mercancía en operaciones logísticas
5. Proceso de recepción
6. Organización del almacén
7. Envío de mercancías
8. Tareas de mantenimiento del almacén

Módulo II: ECONOMÍA DEL TRANSPORTE
1. Elementos y principios básicos en economía del transporte
2. La demanda de transporte
3. La producción de actividades de transporte
4. Los costes del transporte
5. La regulación económica del transporte

Contenidos

MÁSTER CLASS
Se realizarán tres másters class, una por mes, también en Streaming que serán 
impartidas por profesionales de empresas de la logística y de la Supply Chain, y 
en las cuales se analizarán las Best Practice en Supply Chain Management en 
empresas de distintos sectores.

TUTORÍAS INDIVIDUALIZADAS
Para garantizar este aprendizaje cada alumno contará con un tutor individual 
que lo acompañará durante todo el proceso formativo. Este tutor orientará al 
alumno sobre el desarrollo de su carrera profesional.

BIBLIOTECA VIRTUAL ESPECIALIZADA EN LOGÍSTICA
Cada alumno tendrá acceso a la biblioteca virtual especializada en Logistica y 
Transporte, MargeBook, durante los 3 meses de estudio del Master.

PLATAFORMA E-LEARNING
Los alumnos contarán con una plataforma educativa e-learning con los mate-
riales y documentos relacionados con cada módulo, y a través de la cual podrán 
contactar con su tutor y los diferentes profesores y expertos.

EVALUACIÓN
La evaluación es continua a medida que se avanza en el estudio del Máster. 
Cada módulo se evaluará mediante la realización de una prueba tipo test online. 
La superación de todos los test, permitirá obtener una nota final y el Título de 
Máster en Transporte.



www.fdlformacion.com

Módulo III: EL TRANSPORTE INTERNACIONAL 
1. El Comercio Internacional
2. Actividades logísticas clave para la operativa internacional: Operaciones de 
Export - Import
3. Gestión administrativa-comercia: los INCOTERMS 2020.
4. Gestión Aduanera

Módulo IV: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA
1. Situación actual del transporte de mercancías por carretera
2. Organizaciones Nacionales e Internacionales del transporte de mercancía por 
carretera.
3. Organización operativa del tráfico por carretera
4. Legislación y normativa del transporte por carretera. El contrato de transporte.
5. El Seguro de transporte y responsabilidades 
6. Planificación de rutas y operaciones de transporte por carretera
7. Gestión y control de flotas y servicios de transporte por carretera
8. Gestión de costes y calidad del servicio de transporte por carretera
9. Seguridad y movilidad en el transporte por carretera
10. Transporte de mercancías especiales 
11. Carga de mercancías en vehículos. Nueva regulación de la Estiba de cargas

Módulo V: TRANSPORTE MARÍTIMO DE MERCANCÍAS 
1. Ventajas. Mercancías y distancias a que más se adecúa.
2. Organizaciones nacionales e internacionales. ANAVE. Conferencias de fletes. 
El CMI.
3. Situación actual de este modo de transporte.
4. Aspectos técnicos. Clases de buques.
5. Comercialización del servicio.
6. Regímenes de explotación: línea regular y fletamento.
7. Costes y precios.
8. Transporte marítimo de corta distancia (Short Sea Shipping).
9. Sistemas portuarios y otras cuestiones de infraestructura.
10. Mercancías específicas.
11. El seguro en el transporte marítimo. Clubs P & I.

Módulo VI: TRANSPORTE AÉREO DE MERCANCÍAS
1. Transporte aéreo: Convenio de Varsovia de 1929  y actualizaciones posteriores.
2. Conocimiento aéreo, Air Waybill.
3. Situación actual del sector.
4. Características de la carga aérea.
5. Tarifas y costes del transporte aéreo.
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Módulo VII: TRANSPORTE FERROCARRIL DE MERCANCÍAS
1. Transporte ferroviario: Convenio COTIF-CIM de 1961 actualizado por el Protoco-
lo de Vilna de 1999.
2. Carta de porte CIM.
3. Situación actual del sector.
4. Aspectos técnicos.
5. Formas de explotación y comercialización.
6. Tarifas y costes. 
7. Contratación. 

Módulo VIII: TRANSPORTE INTERMODAL DE MERCANCÍAS
1. Transporte multimodal: Convenio de Ginebra de 1980 y las Reglas UNCTAD.
2. FIATA-FBL, documento multimodal de la UNCTAD
3. Situación actual del sector
4. Aspectos técnicos.
5. Sistemas de transporte multimodal.
6. Tarifas y costes. 
7. Contratación. 

Módulo IX: MOVILIDAD y DISTRIBUCIÓN URBANA DE MERCANCÍAS 
1. Principios básicos del e-commerce 
2. Estrategias de e-logística para el reparto en la última milla 
3. Tecnologías para la distribución capilar y el reparto en la última milla 
4. Aplicaciones y casos de éxito

Módulo X: TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA MOVILIDAD Y AL TRANSPORTE 
1. Transformación digital en el transporte 
2. Tecnologías exponenciales en el transporte 
3. Sistemas Integrados de Gestión: CRM, TMS, ERP.
4. Digitalización de la documentación asociada a los transportes. 
5. Tecnología aplicada al camión: Tacógrafo Digital, GPS, …
6. Movilidad Inteligente
7. Tecnología aplicada a cada modo del Transporte

Módulo XI: PERSONAS Y TRANSPORTE 
1. Claves para trabajar en el sector de la Logística y el transporte 
2. El perfil profesional del responsable de transporte.
3. La gestión de personas como palanca clave de éxito 
4. Principales competencias de gestión de equipos y liderazgo
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Gabino Diego
Logística, Introducción

Eva Hernández
Comercio Internacional 

Ricardo Lucientes
Transporte Carretera 

Jesús Cuéllar
Transporte aéreo

Alfredo Soler 
Transporte Intermodal
(marítimo)

Alberto Moreno
Distribución Última Milla

Alfonso Roig
Transformación Digital

Ana de Diego
Transporte y Personas

Ines Ribó
Transporte y Personas

Antonio Pérez
Transporte Combinado

Juan Sandes
Distribución Última Milla

Docentes

Juan Manuel Martínez
Transformación Digital 
Transporte

Jose Manuel Pardo
Transporte Internacional 
por Carretera

Carlos Hernández
Transporte Carretera, 
marítimo y Transfor-
mación digital

Javier Arán
Transporte aéreo (Aeropuertos)

Ángel Casado
Transporte Intermodal


