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Plan estratégico universidad de Lleida

 Uno de los compromisos principales del Plan Estratégico de la
Universidad de Lleida (UdL) para conseguir el objetivo de mejorar la
empleabilidad y profesionalización de los egresados es asegurar
prácticas curriculares en todos los grados de la UdL e implementar la
formación Dual como otra manera de formación en los Grados,
Masters y resto de programas de formación continua.
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Ficha técnica Masters

Master dual en Dirección de 
Operaciones y Distribución

• Organización: UdL
• Impartición: Lleida
• 90 ECTS 
• Coste de 4.950€
• Inicio: Curso 2014-15
• Egresados: 35
• Contrato laboral 40h/semanales             

Lun-Jue empresa; Vie-Sab. universidad
• Perfil estudiantes: varón (54,3%), recién 

egresado sin experiencia laboral, con 
formación en ingeniería, ADE y tecnología 
de alimentos

Master en Dirección de Operaciones 
Logísticas (Supply Chain Management)
• Organización: UdL + Fundación ICIL 

(http://www.icil.org/)
• Impartición: Barcelona y Madrid
• 60 ECTS 
• Coste de 8.800€ (“becas” hasta 25%)
• Inicio: Curso 2013-14 en Barcelona

Curso 2015-16 en Madrid
• Egresados: 74 + 1 baja
• Convenio prácticas externas curriculares 

187h (7,5 ECTS) ampliables con 
extracurriculares hasta 750h (50% total 
horas master)

• Perfil estudiantes:  varón (65,3%), 
formación en ingeniería o ADE, y con 
algunos años de experiencia laboral, que 
pretende reorientarse profesionalmente 
hacia el sector logístico. 

http://www.icil.org/


Fundación ICIL

Más de 30 años de actividad, la Fundación ICIL “Instituto Catalán de 
Investigación de la Logística” se ha convertido en un foro de encuentro y de 
conocimiento, reuniendo en su seno a más de 1.200 profesionales asociados 
de 14 Comunidades Autónomas.



Empresas Colaboradoras

Master dual en Dirección de 
Operaciones y Distribución

Master en Dirección de Operaciones 
Logísticas (Supply Chain Management)



Relación con Empresas

Master dual en Dirección de 
Operaciones y Distribución

• Todas las empresas son propuestas por el 
coordinador del Master

• Previo a la matriculación en el programa son 
las empresas quienes realizan un proceso de 
selección para la contratación, aspecto crítico 
en la continuidad y éxito del programa.

• Contrato laboral retribuido según categoría 
profesional:

– Contrato de prácticas de un año en base al título 
previo obtenido de 40h/semanales con máximo 
75% en empresa

– Este contrato permite reducción salarial hasta el 
75% de la categoría de titulado superior del 
convenio

– Existen otras modalidades
• Tutor académico y tutor de la entidad 

(integración)
• Proyecto formativo y TFM sobre la empresa

Master en Dirección de Operaciones 
Logísticas (Supply Chain Management)
• En el 92% de los casos las empresas para 

la realización de las prácticas fueron 
gestionadas por la Fundación ICIL, 
mientras que el 8% restante fueron los 
propios estudiantes quienes se buscaron 
la empresa.

• La UdL, la empresa y el/la estudiante  
firman el convenio indicando si son 
prácticas externas curriculares y/o 
extracurriculares. 

• Convenio según Real Decreto 592/2014, 
de 11 de julio, por el que se regulan las 
prácticas académicas externas de los 
estudiantes universitarios.

• Posible Ayuda o bolsa de estudios para el 
estudiante.

• Tutor académico y tutor de la entidad
• Proyecto formativo



Inserción laboral

Master dual en Dirección de 
Operaciones y Distribución

• Después de tres promociones del 
Master Dual con un total de 35 
estudiantes egresados:

• El 51,4% continúa trabajando en la 
misma empresa que le contrató 
durante la realización del master dual

• El 34,3% trabaja en una empresa 
distinta, pero con un trabajo 
vinculado a las operaciones y/o la 
logística, y sólo un 8,6% trabaja fuera 
del ámbito de la logística. 

• Solo dos (5,7%) se encuentran en 
búsqueda activa de empleo y uno por 
cambio de ciudad de residencia. 

Master en Dirección de Operaciones 
Logísticas (Supply Chain Management)
• Tras 4 promociones y un total de 75 

estudiantes egresados:
• El 89,3% trabaja en el sector logístico y 

el 55% del total de estudiantes continúa 
trabajando en la empresa en la que 
realizó las prácticas curriculares. 

• Solamente 4 estudiantes (5,3%) están 
trabajando fuera del sector logístico 

• Dos estudiantes están actualmente 
desempleados y uno está aprendiendo 
inglés en Londres.



Inserción laboral

Master dual en 
Dirección de Operaciones y Distribución

Curso 
Num. 

Estudiantes

TRABAJAN EN LA MISMA 
EMPRESA DEL MASTER 

DUAL

TRABAJAN EN OTRA 
EMPRESA SECTOR 

OPERACIONES/LOGISTICA

TRABAJAN EN OTRA EMPRESA 
DISTINTA SECTOR 

OPERACIONES/LOGISTICA

BUSQUEDA ACTIVA 
DE EMPLEO

BAJA Hombres Mujeres

2014-15 14 6 7 1 0 0 8 6
2015-16 11 5 4 2 0 0 7 4
2016-17 10 7 1 0 1+1 1 4 6
TOTALES 35 18 12 3 2 1 19 16
TOTALES 35 51,4% 34,3% 8,6% 5,7% 2,9% 54,3% 45,7%



Inserción laboral

Curso 
Num. 

Estudiantes

TRABAJAN EN EMPRESA 
SECTOR 

OPERACIONES/LOGISTICA

TRABAJAN EN OTRA EMPRESA 
DISTINTA SECTOR 

OPERACIONES/LOGISTICA

BUSQUEDA ACTIVA 
DE EMPLEO

BAJA Hombres Mujeres

2013-14 BCN 8 6 1 1 8 0
2014-15 BCN 9 7 1 1 6 3
2014-15 MADRID 10 10 0 8 2
2015-16 BCN 7 6 1 6 1
2015-16 MADRID 13 12 1 9 4
2016-17 BCN 15 13 1 1 (ingles) 4 11
2016-17 MADRID 13 13 8 5
TOTAL 75 67 4 3 1 49 26
TOTAL (%) 89,3% 5,3% 4,0% 1,3% 65,3% 34,7%

Master en Dirección de Operaciones Logísticas 
(Supply Chain Management)



Conclusiones

• La formación dual y las prácticas en las empresas constituyen un instrumento muy eficaz para la 
integración social y una preparación para la empleabilidad de los estudiantes, ya que facilita el 
entrenamiento y profesionalización ligado a la construcción y desarrollo de competencias.

• La empleabilidad de los egresados es altísima en los programas de Master analizados en los que 
la relación laboral con las empresas es muy importante y, además, en trabajos directamente 
relacionadas con la formación adquirida.

• Estos programas son una gran oportunidad para las empresas para iniciar procesos de selección 
de sus futuros trabajadores conducentes a consolidar la relación contractual.

• La universidad aumenta los vínculos con el tejido empresarial del territorio que puede derivar 
en nuevos proyectos formativos y/o de investigación ligados a las empresas participantes.

• La formación dual y las prácticas en empresas aparecen como un modo de aprendizaje eficaz 
para la profesionalización de los estudiantes por lo que debe ser tenido en muy cuenta en la 
educación superior y en la formación continua.



Muchas gracias por su atención

http://www.cfc.udl.cat
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