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Máster Dual en  

Dirección de operaciones y distribución 

 

Competencias profesionales de referencia 

 

Competencias profesionales generales Actividad a realizar en la empresa 

G1 
Capacidad de análisis de problemas, síntesis 
de soluciones y comunicación oral y escrita de 
los resultados a distintos públicos. 

  

G2 
Capacidad para las relaciones interpersonales y 
el trabajo en equipos de carácter 
interdisciplinar. 

  

G3 

Formación para llevar a cabo un aprendizaje 
autónomo, que se adapte a nuevas situaciones 
aplicando en la práctica los conocimientos 
teóricos. 

  

G4 
Capacidad de buscar y encontrar información 
de distintas fuentes y para entender el lenguaje 
y propuestas de otros especialistas. 

  

G5 
Gestión de la información y trabajo en los 
entornos creados por las TIC. 

  

      

Competencias profesionales específicas Actividad a realizar en la empresa 

E1 
Conocimiento necesario para poderse integrar 
en las funciones directivas de la gestión de la 
cadena de valor. 

  

E2 
Interpretación de los conceptos clave y de las 
últimas tendencias estratégicas y metodologías, 
definidas dentro de la Supply Chain. 

  

E3 

Conocer qué problemática puede acompañar a 
la aplicación práctica de dichos conceptos y 
tendencias, y cómo resolverla en cada caso. 
Gestión del Riesgo. 

  

E4 

Capacitación operativa para poder incorporarse 
en el ámbito empresarial real, por medio de las 
prácticas empresariales, contacto con 
profesionales y desarrollo de casos prácticos. 
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E5 

Saber planificar, organizar, dirigir y controlar 
una cadena de valor a través de las técnicas 
más novedosas, abarcando los procesos de 
compras y aprovisionamiento, producción, 
almacenaje, distribución y atención al cliente. 

  

E6 
Desarrollar las competencias personales y las 
habilidades de management necesarias para 
desarrollar una función directiva. 

  

E7 

Entender y analizar el funcionamiento de una 
organización empresarial, e identificar las 
variables e indicadores más relevantes para la 
gestión. 

  

E8 

Saber desarrollar un trabajo de investigación en 
el área de operaciones y logística, obtener 
resultados, comunicarlos e implantarlos en los 
diferentes departamentos afectados. 

  

E9 
Destrezas para analizar, optimizar y gestionar 
sistemas de operaciones de fabricación, 
logísticos y de movilidad. 

  

E10 
Capacidad para realizar previsión de demanda 
y análisis de la competencia.  

  

E11 
Comprender y generar indicadores financieros 
de las actividades. Planificación financiera. 

  

E12 
Capacidad de organizar y adaptar sistemas, 
optimizarlos, analizar el riesgo y tomar 
decisiones Simulación. 

  

E13 
Conocer las funciones y responsabilidades de 
los actores en el ámbito profesional de las 
operaciones y logística. 

  

E14 
Dirección de proyectos para la producción de 
bienes tangibles e intangibles. 

  

 


