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Se trata fundamentalmente de 
profesionales del sector que de-
sean reciclarse aunque también 
participan técnicos de otras 
áreas que aspiran a introducirse 
en el ámbito de la logística.

A diferencia del Master presen-
cial, que es el decano en Euskadi 
tras trece ediciones de ejecuto-
ria, la versión on-line puede co-
menzarse en cualquier época del 
año, no requiere la realización 
de un proyecto final y establece 
pruebas de evaluación de cada 
uno de los dieciocho módulos 
de los que consta, agrupados en 
seis áreas: LLogistics Overview, 
Logística de Aprovisionamiento, 
Logística de Almacenaje, Logís-
tica de Producción, Logística de 
Transporte y Distribución, Co-
mercio Internacional y Manage-
ment. Se podrá comenzar cada 
una las áreas previo repaso de 
un primer módulo introductorio.
Esta iniciativa del Instituto Vasco 
de Logística y Movilidad Sosteni-
ble cuenta con el soporte de una 
plataforma digital especialmen-
te diseñada al efecto y dispone 
del mismo equipo 
de profesores 
que la versión 
presencial, todos 
ellos profesiona-
les del sector de 
amplia trayecto-
ria y reconocido 
prestigio.

El Master en Logística Integral 
“on line” no exige titulaciones 
previas y está dirigido a técni-
cos, directivos y profesionales 
de la logística así como perso-
nas de diverso perfil ajenas al 
sector que estén interesadas en 
profundizar en las técnicas más 
innovadoras y en obtener una ca-
pacitación óptima para gestionar 
proyectos de aprovisionamiento, 
producción y distribución.

Dinámica
El curso es de auto-estudio y de 
formación a distancia tutorizada. 
Tanto los exámenes como las tu-
torías (que se verifican a través 
de un chat y una pizarra com-
partida) también son on-line, 
con lo que se descarta cualquier 
exigencia presencial. El alum-
no estudia por su cuenta y todas 
las semanas tiene tutorías con el 
profesor correspondiente al mó-
dulo que está activo en ese mo-
mento. 
Los módulos duran entre una 
y cuatro semanas y tienen una 
semana adicional para realizar 

el examen que se solapa con el 
comienzo del módulo siguien-
te. Cuando termina un módulo 
y transcurre la semana adicio-
nal para realizar el examen, ese 
módulo se cierra. En la semana 
de examen también hay tutorías 
programadas para resolver du-
das. Los exámenes –ya sean test 
o ejercicios- se pueden cumpli-
mentar a cualquier hora dada su 
naturaleza on-line. 
Habitualmente se dedicarán 
cuatro horas semanales a las 
tutorías, en algunos casos más, 
y las semanas en las que se so-
lapa el comienzo de un módulo 
con el examen del anterior po-
drían consignarse ocho horas. 
En cualquier caso, siempre se 
puede contar con el IVL/LEE en 
el día a día para solventar cual-
quier duda o problema que surja. 
El temario y calendario pueden 
consultarse en el díptico que se 
encuentra dentro de nuestra web 
www.ivlogistica.com en el apar-
tado “máster formato on-line”. 
Los módulos se abrirán y cerra-
rán en orden al calendario.
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