ASPECTOS DIFERENCIALES DEL PROGRAMA EMPLEO & TALENTO
•

Programa sin precedentes en
el sector, el más completo del
mercado (450 horas de formación y
450 horas de prácticas en empresas
ampliables a 900 horas).

•

Cada
módulo
del
programa
académico
contará
con
una
Máster Class de los directivos más
importantes del sector logístico.
Además, los estudiantes asistirán
a conferencias, jornadas, visitas a
empresas y plataformas logísticas de
última generación.

•

El programa contribuye a la
captación de talento y generación
de cantera para futuros técnicos y
directivos en el sector de la logística.

•

Los alumnos obtendrán el título
Máster de Dirección y Gestión
Logística
Integral
de
UNO,
la Organización
Empresarial
de Logística y Transporte. El
programa incluye la preparación
de la Certicación Europea en
Logística ECBL de la European
Logistics Association (ELA) y
la participación en el juego de
simulación empresarial The Fresh
Connection.

MODALIDAD

PROGRAMA EMPLEO &

TALENTO
INCORPORA A JÓVENES TALENTOS EN
TU EMPRESA A TRAVÉS DEL PROGRAMA
QUE LOS CUALIFICA PARA EL
SECTOR DE LA LOGÍSTICA
Los candidatos seleccionados realizan
prácticas en la organización mientras
reciben un programa formativo de
Dirección y Gestión Logística Integral

COSTE

•

Presencial

•

Duración: Enero-julio 2018

•

450 horas de formación:
L-V de 16:00 a 20:00 horas

El coste del programa académico será
asumido por la empresa becante.

•

450 horas de prácticas (ampliables
a 900 horas) en empresas desde el
primer día, en horario matutino.

3.000 € socios de UNO

ENERO-JULIO 2018

3.500 € no socios
(*) Incluye las tasas de la Certificación Europea en
Logística ECBL y las licencias del juego de simulación
Fresh Connection.

LUGAR
CEXCO. Centro de Excelencia Empresarial.
Avda de Europa, 10. 28821 Coslada (Madrid).

3. El logotipo y la denominación completa. Representaciones.
UNO es el nombre elegido para representar a la Organización Empresarial de Logística y Transporte. La marca y
la denominación completa estarán unidas necesariamente, hasta el momento en que la asociación entre ambas
sea generalizada y completa. Por ello se ha establecido

una pauta a seguir para la integración, como complemento del logotipo básico.

(**) Las prácticas serán remuneradas a criterio de la
empresa becante.
3.1
(***) Los socios de CEL
y CITET podrán acceder al
programa al mismo coste que los socios de UNO.

Información adicional e inscripción en: www.empleoytalentouno.com
ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL
DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE

ORGANIZA

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL
DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE
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COLABORA

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL
DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE
Representación alternativa

E

l programa Empleo & Talento de
UNO, la Organización Empresarial
de Logística y Transporte, es un
programa de inserción profesional para
FUTUROS TÉCNICOS Y DIRECTIVOS DE
LOGÍSTICA respaldado por el Ministerio
de Fomento. Se trata del único programa
del mercado diseñado por las propias
compañías del sector, con prácticas en las
empresas participantes desde el primer
día. El programa Empleo & Talento de UNO
cuenta con 450 horas de formación teórica

presencial cursando el máster de Dirección
y Gestión Logística Integral y 450 horas de
prácticas en las empresas participantes
(ampliables a 900 horas). Además, este
programa incluye la preparación para el
Certificado Europeo en Logística ECBL
de ELA (European Logistics Association).
El objetivo de UNO con este programa es
favorecer la generación de talento para el
sector y la empleabilidad de recién graduados
a través de una formación orientada al cien
por cien al ámbito de la logística.

Los candidatos seleccionados realizarán el
Máster de Dirección y Gestión Logística Integral

OBJETIVOS

Empresas BECANTES interesadas
en captar jóvenes talentos (recién
graduados) que pasen por un
programa teórico-práctico que
les proporcione una formación en
las actitudes y competencias de
gestión, técnicas y tecnológicas
que les permitan llevar a cabo
tareas de gestión, dirección y

•

1

Firma Convenio
Participación entre
empresa becante
y UNO

DEFINICIÓN Y
CAPTACIÓN DE PERFILES

2

La Empresa
becante rellena
una ficha por cada
uno de los perfiles
a cubrir
Publicación en
la plataforma del
Programa Empleo
& Talento UNO

3

Los aspirantes
envían su
candidatura/s
para el puesto/s
de interés

Preselección
de los mejores
candidatos que
hayan optado por
cada puesto

•

Incentivar en los alumnos el
pensamiento estratégico y el
dominio de las últimas técnicas de
gestión, aplicables a la mejora de la
logística de la cadena de suministro.

Desarrollar las habilidades de
gestión de productos y procesos en
todas las actividades de la cadena
de suministro desde un enfoque
empresarial.

liderazgo en el sector logístico, con
la posibilidad de incorporarlos en
sus plantillas una vez finalizado el
periodo formativo.

•

Dirigir con éxito un equipo de
personas vinculadas a los flujos
y operaciones de la cadena de
suministro.

Recién Graduados (aspirantes
a la beca) en Administración y
Dirección de Empresas, Economía,
Ingenierías y otras carreras afines.

PROGRAMA ACADÉMICO Y METODOLOGÍA DOCENTE

La empresa
becante, UNO y
CEL FyD (Entidad
Formadora)
Firma Convenio
de Prácticas
con los alumnos
seleccionados

Envío de candidatura a la
empresa becante para que
realice la selección del
candidato/s a becar

Proporcionar las capacidades y
habilidades necesarias, así como la
metodología para aplicarlas en la
dirección logística.

•

SELECCIÓN

4

•

Ofrecer una formación teóricopráctica en la dirección y gestión de
la logística integral, que aporte una
visión estratégica y global.

PROCESO DE INCORPORACIÓN DE EMPRESAS BECANTES Y ASPIRANTES AL PROGRAMA
INICIO DEL
PROGRAMA

Estimular la destreza en la
gestión de las nuevas tecnologías,
especialmente las ligadas a la gestión
de la producción, el transporte, la
distribución y el almacenaje.

•

DIRIGIDO A
•

•

5

7

Formación
(450 horas)
Prácticas
Laborales
(450-900 horas)

9

6

8

Evaluación
Formación

Evaluación
Prácticas

INCORPORACIÓN
Contrato Laboral (Opcional)

Se combinan clases presenciales, visitas a empresas, seminarios, casos de éxito,
máster class de directivos y CEOs de las principales empresas del sector y la
participación en el juego de simulación empresarial (The Fresh Connection). El
programa académico se estructura en 16 módulos de conocimiento, que ofrecen una
visión actual de la Dirección y Gestión de la Logística Integral:
•

Dirección Comercial y Marketing

•

Gestión de Transportes

•

Dirección Estratégica

•

Gestión de Inventarios

•

Gestión Económica y Empresarial:
Contabilidad, Control de Gestión y
Finanzas

•

Gestión de Recursos y Proyectos

•

Gestión de Personal

•

Gestión de Materiales

•

Compras y Aprovisionamiento

•

Informática y Aplicaciones de
Gestión aplicadas a la Cadena de
Suministro

•

Mejora y Optimización de Procesos
Logísticos

•

Comercio Exterior

•

Inglés Técnico en Logística

•

Contratación de Servicios Logísticos

•

Gestión Logística

•

Gestión de Almacenes

Formación impartida por directivos con más de
10 años de experiencia en el sector logístico

