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OBJETIVOS

DESTINATARIOS

Adquisición por el estudiante de una sólida formación teórico-práctica en materia de logística y
gestión económica de la Defensa. Los objetivos
principales consisten en que el estudiante -preferentemente profesional del sector privado o profesional
perteneciente a las Fuerzas Armadas- conozca todos los ámbitos de la gestión logística, financiera y
contractual en las Fuerzas Armadas, desde el sistema de planificación de necesidades y presupuestación financiera, hasta los procedimientos de contratación, producción, almacenamiento y distribución
del material de defensa y prestación de servicios
a las unidades militares, pasando por la normativa
aplicable y los sistemas informáticos empleados en
dichas áreas.

Licenciados y graduados en Ciencias Económicas y
Empresariales, Administración y Dirección de Empresas, Ingenierías, Ciencias Políticas, y otros licenciados
y graduados interesados en áreas relacionadas con la
Logística y las Fuerzas Armadas, así como oficiales
de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil.

Además, en cuanto a los profesionales del sector
privado, se considera que los estudios propuestos
les dotarán de una sólida formación en áreas muy
específicas en las que la oferta es escasa en España,
mientras que para los profesionales pertenecientes
a las Fuerzas Armadas se trata de proporcionar una
formación avanzada que, por un lado, complemente
la experiencia adquirida a lo largo de su carrera, y por
otro, amplíe sus conocimientos teórico-prácticos en
áreas nuevas de conocimiento que se estiman de
máximo interés para un adecuado desarrollo de la
profesión.

Requisitos: Licenciatura / Grado / Ingeniería o equivalente, con conocimiento de nivel medio en comprensión escrita del idioma inglés.

¿POR QUÉ ESTUDIAR ESTE
MÁSTER?
Para los profesionales de las Fuerzas Armadas, la
necesidad de disponer de un título de posgrado para
el ascenso al empleo de Teniente Coronel/Capitán de
Fragata, establecida por la nueva Ley de la Carrera
Militar, proporciona al Máster Universitario un interés
añadido para los potenciales estudiantes militares.
Igualmente para militares de otros países, les permite una sólida formación en logística y gestión económica unida a un importante grado de internacionalización de este campo en el ámbito militar.
Para los profesionales del sector privado y resto de
estudiantes, les proporciona conocimientos de gran
utilidad, sobre todo en aquellas empresas cuya actividad se encuentra directa o indirectamente relacionada con el sector público y en particular de la
Defensa. El Máster puede así abrirles nuevas oportunidades de empleo en esta área particular de la
industria.

ESTRUCTURA
El Máster Universitario se organiza en:
 Módulo 1. Fundamentos de Logística y Economía

de la Defensa: 18 ECTS obligatorios

 Módulo 2. Especialización: 12 ECTS optativos (obli-

gatorios de especialidad)

-

Especialidad en Dirección Financiera y Contratación: 12 ECTS

-

Especialidad en Logística de la Defensa: 12 ECTS

 Módulo 3. Prácticas (específicas para la especiali-

dad cursada): 15 ECTS obligatorios

 Módulo 4. Trabajo Fin de Máster: 15 ECTS obli-

gatorios

El estudiante deberá elegir obligatoriamente una
especialidad y cursar los créditos optativos con las
asignaturas ofertadas en dicha especialidad.
El Máster consta de 60 ECTS y se deberán cursar: 3
asignaturas obligatorias, 2 optativas de especialidad,
Prácticas y el Trabajo Fin de Máster.

PLAN DE ESTUDIOS
TIPO DE ASIGNATURA

ECTS

Obligatorias
Optativas
Prácticas Externas
Trabajo Fin de Máster
TOTAL

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS
Módulo de Fundamentos de Logística y Economía de la Defensa
Fundamentos Administrativos y Economía de la Defensa
Fundamentos de Logística
Herramientas de Apoyo a la Dirección

ASIGNATURAS OPTATIVAS
Módulo de Especialización
Especialidad en Dirección Financiera y Contratación
Financiación y Gestión del Gasto en la Defensa. Análisis de Ofertas y
Costes en los Contratos del MINISDEF
Convenios y Contratos en el MINISDEF
Especialidad en Logística de la Defensa
La Logística de Producción y en Servicio
Logística de Consumo en el Ámbito Militar

Prácticas Externas
Prácticas (específicas para la especialidad cursada)

TRABAJO FIN DE MÁSTER
Trabajo Fin de Máster

18
12
15
15
60
ECTS

SEMESTRE

6
6
6

1º
1º
1º

ECTS

SEMESTRE

6

1º

6

1º

6
6

1º
1º

ECTS

SEMESTRE

15

2º

ECTS

SEMESTRE

12

2º
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