4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1. Sistema de información previo
4.1.1. Perfil de ingreso recomendado
El perfil de ingreso recomendado para el programa Máster Universitario en Dirección Logística
propuesto por UNIR corresponde con personas cuyo disponibilidad de tiempo para asistir a
sesiones de formación presencial en otras universidades es limitada, ya sea por motivos
profesionales o por la dificultad de desplazamiento a una localidad donde se imparta la
titulación en modo presencial, siendo la enseñanza online una alternativa idónea para estas
situaciones.
Este programa Máster está dirigido, en general, a todas a aquellas personas que actualmente
están realizando su actividad profesional en el ámbito de la logística, y que quieren consolidar
sus conocimientos y aspiran a un desarrollo en su carrera profesional, o bien quieren iniciar su
carrera profesional en el sector de la logística, el transporte o la distribución.
En particular, se dirige a directores y mandos intermedios de empresas industriales o de
servicios que gestionen sus propios procesos logísticos (compras, aprovisionamiento,
fabricación, transporte, almacenaje, distribución); directores y mandos intermedios de
empresas operadoras logísticas y de transporte; consultores que trabajan en el área de la
logística, el transporte o la distribución o recién graduados que quieran desarrollar su carrera
en el ámbito de la logística y la intermodalidad.
En definitiva, se dirige a personas con estudios universitarios (licenciados o graduados) que
quieran o bien orientar su actividad profesional al ámbito de la logística o ampliar y
profundizar sus conocimientos si ya están desempeñando esta actividad profesional.
Si bien el programa tiene un carácter técnico, no se requiere un título en ingeniería, aunque las
titulaciones de acceso más afines para el seguimiento del programa serían las siguientes:

RAMA DE INGENIERIA
Ingeniería Industrial
Ingeniería Caminos, Canales y Puertos
Ingeniería de la TIC´s
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RAMA DE CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS
Administración y Dirección de Empresas
Ciencias Económicas
Ciencias Empresariales
Derecho

Independientemente de lo anterior, las personas interesadas en realizar el programa Máster
Universitario en Dirección Logística deberán reunir las siguientes capacidades:










Análisis de situaciones complejas
Interpretación de datos
Síntesis de ideas
Trabajo en equipo
Participación activa
Habilidad comunicativa
Aplicación de conocimientos
Redacción de informes
Compromiso de aprendizaje

Por último es recomendable que todos aquellos candidatos que deseen matricularse en el
programa Master Universitario de Dirección Logística acrediten, al menos, un nivel de idioma
B2 de inglés según el Marco Europeo Común de Referencia para las Lenguas mediante los
certificados oficiales que UNIR admite.
4.1.2. Canales de difusión para informar a los potenciales estudiantes
Para informar a los potenciales estudiantes sobre la Titulación y sobre el proceso de
matriculación se emplearán los siguientes canales de difusión:
-

-

Página web oficial de la Universidad Internacional de La Rioja.
Sesiones informativas en diversas ciudades de España y en algunos puntos del
extranjero. En concreto para este año se prevé la asistencia a ferias y workshops tanto
en España como en el exterior, organizados por Eduespaña en colaboración con el
Instituto de Comercio Exterior (ICEX).
Inserciones en los medios de comunicación nacionales internacionales incluidos los
distintos canales de comunicación en Internet: Google AdWords, E-magister, Oferta
formativa, Infocursos y Universia.

Asimismo y con el objetivo de internacionalizar UNIR ya que el carácter de su enseñanza así lo
permite, se están estableciendo los primeros contactos con promotores educativos de
estudios universitarios en el extranjero (StudyAbroad):
ACADEMIC YEAR ABROAD (AYA): www.ayabroad.org/
STUDY ABROAD SPAIN: www.studyabroad.com/spain.html

Cultural ExperiencesAbroad (CEA): www.gowithcea.com/programs/spain.html
4.1.3. Procedimientos de orientación para la acogida de estudiantes de nuevo ingreso
UNIR cuenta con una oficina de Atención al Alumno que centraliza y contesta todas las
solicitudes de información (llamadas y correos electrónicos) y un Servicio Técnico de
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Study, travel or work in Spain (UNISPAIN): www.unispain.com/

Orientación (Contact center) que gestiona y soluciona todas las preguntas y posibles dudas de
los futuros estudiantes referidas a:
-

-

Descripción de la metodología de UNIR. Para ello, los alumnos tendrán acceso a una
demo donde se explica paso por paso.
Niveles de dificultad y horas de estudio estimadas para poder llevar a cabo un
itinerario formativo ajustado a las posibilidades reales del estudiante para poder
planificar adecuadamente su matrícula.
Descripción de los estudios.
Convalidaciones de las antiguas titulaciones.
Preguntas sobre el Espacio Europeo de Educación Superior.
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Finalmente, el personal de administración y servicios (PAS) a través del el Servicio de
Admisiones proporcionará al estudiante todo el apoyo administrativo necesario para realizar
de manera óptima todo el proceso de admisión y matriculación por medio de atención
telefónica, por correo electrónico, con información guiada en la web para la realización de la
matrícula on-line.

