
Programa de 
Especialización Supply 
Chain Management

Modalidad Virtual  – 120 horas



• Profesionales de compras, logística y 
aprovisionamiento que quieran 
ampliar su visión sobre la cadena de 
suministro.

• Profesionales de calidad y servicio 
de atención al cliente o fabricación 
que quieran una especialización en 
operaciones.

Objetivos:

• Profundizar en las técnicas y 
herramientas más relevantes para la 
mejora de la Cadena de Suministro, 
entendiendo el efecto de los costes 
y los resultados financieros.

• Obtener una visión global de la 
Cadena de Suministro para aportar 
ventajas competitivas en la 
empresa.

• Conocer las tendencias actuales en 
la gestión de la Cadena de 
Suministro y cómo superar las 
dificultades con las que se enfrenta 
la empresa en el entorno actual.

Nuestra metodología de formación 
mixta combina la impartición de 
contenidos y resolución de casos 
prácticos en sesiones en directo a 
través de una herramienta de 
videoconferencias integrada en la 
plataforma de formación de Global 
Lean con la formación online. 

Metodología:

Dirigido a:

Al inicio de la formación, cada 
participante recibirá el acceso 
a la plataforma donde va a 
encontrar todo el material 
necesario para el desarrollo y 
seguimiento del curso, así 
como la planificación definitiva 
de las actividades y sesiones 
virtuales que se encontrarán 
debidamente diferenciadas en 
la plataforma.



Las sesiones de formación se abordarán desde un enfoque teórico-práctico de 
enseñanza que comprende la exposición teórica de los contenidos planteados y 
la ejecución de diferentes casos prácticos y actividades. 

Durante toda la formación, el alumno contará con un acompañamiento 
personalizado con dos niveles de tutorización:  

• Tutores especializados: sirviendo como apoyo principal al autoestudio.

• Coordinador técnico: quien dinamizará la formación y resolverá posibles 
problemas técnicos

Evaluación:

La evaluación de la formación consiste:

• Cada módulo consta de una prueba tipo test y una cuestión que hay que 
realizar y superar. Adicionalmente, hay un proyecto final, que se desarrolla 
durante todo el proceso formativo, en el que se abordará todo lo aprendido 
durante el Programa de Especialización y cada módulo tendrá su aplicación 
práctica. 

• El Caso práctico final deberá ser defendido ante un tribunal compuesto por 
miembros de la Universidad Politécnica de Madrid, formadores del programa 
y representantes de Global Lean.

La calificación final se definirá a partir de:

• 70% media de las pruebas y cuestiones modulares.

• 30% caso final.

Para obtener el Diploma de Especialista en Supply Chain Management, es 
requisito indispensable asistir al 90% de la formación y superar todos los test y 
cuestiones así como el proyecto. 



3. La gestión y el control de los 
Stocks:

• Gestión del inventario.

• Planificación y control de 
inventario.

• Previsión y gestión de la 
demanda.

4. Flexibilidad y orientación al 
cliente:

• La evolución del proceso de 
producción.

• Producción y Supply Chain
Management.

• Herramientas Lean 
Manufacturing.

5. Almacenaje, Transporte y 
Distribución física. La logística 
inversa:

• La red de ingeniería de la 
Distribución Física.

• Los almacenes y sus procesos.

• Transporte y entregas.

6.  Control de Costes en la Supply:

• La importancia del control de 
la actividad.

• Medir y evaluar las operaciones.

• Diferencia entre contabilidad 
analítica y financiera.

• Aspectos económicos y 
financieros.

• Tipos de costes.

• Sistemas de cálculo de costes.

• El presupuesto.

• Costes en la Cadena de 
Suministro.

7. Global Sourcing: Compras y 
aprovisionamiento:

• Evolución de la estructura de la 
organización en la Supply Chain.

• Visión general de la Gestión en 
Compras.

• El proceso de compra.

• El trabajo de Selección de 
Proveedores.

• Aspectos básicos de las Compras 
Internacionales.

• La Matriz de Kraljic: 
Segmentación de los enfoques en 
la compra.

• La negociación.

• Confección y Gestión del 
Presupuesto.

8. Comercio internacional:

• Incoterms 2020.

• Compras Internacionales.

• Ventas Internacionales.

9. El outsourcing de los procesos 
logísticos:

• Conceptos previos.

• Outsourcing y externalización.

• Bonificaciones y penalizaciones.

1. Estrategia en la Supply Chain:

• Estrategia empresarial.

• Logística integral y SCM.

• Alineamiento estratégico 
empresarial y SCM.

2. Lean en la Supply Chain:

• Introducción al Lean.

• Valores y principios básicos 
del modelo.

• Implantar lean para 
reducir costes y elevar           
los estándares de             
calidad y servicio.

Programa (95h):



El Programa de Especialización Supply Chain Management cuenta con aval de
FUNDETEL-Universidad Politécnica de Madrid.

Alianzas:

Formadores expertos con más de 20 años de experiencia en la mejora de
procesos de la Cadena de Suministro.

Consultores con experiencia directa con clientes y comprobada trayectoria
dentro del sector.

Profesorado:


