
ASISTENCIA DOCUMENTAL Y DE GESTIÓN EN 
DESPACHOS Y OFICINAS 

OPERACIÓN AUXILIARES DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS Y GENERALES

OPERACIÓN DE GRABACIÓN Y TRATAMIENTO DE 
DATOS Y DOCUMENTOS

TRÁFICO DE MERCANCÍAS POR CARRETERA

ATENCIÓN AL CLIENTE, CONSUMIDOR O USUARIO

ORGANIZACIÓN DEL TRANSPORTE Y LA 
DISTRIBUCIÓN

GESTIÓN Y CONTROL DEL APROVISIONAMIENTO

CONTROL Y FORMACIÓN EN CONSUMO

FP + Professional Education



20 PLAZAS 

Nº de horas: 750 (80 h. prácticas) 

NORMAL Y GJ 

marzo

CONTENIDOS:

- Administración y gestión de las comunicaciones de la dirección elaboración, 
tratamiento y presentación de documentos de trabajo - Gestión auxiliar de personal
- Gestión auxiliar de personal
- Gestión de documentación jurídica y empresarial
- Gestión de sistemas de información y archivo
- Gestión auxiliar de personal.
- Gestión operativa de tesorería
- Prácticas profesionales no laborales

OBJETIVOS:

ADGG0308 ASISTENCIA DOCUMENTAL Y DE 
GESTIÓN EN DESPACHOS Y OFICINAS

Mediante el estudio de los contenidos propuestos por el centro, te capacitarás para la 
gestión de documentación jurídica y archivo, la administración y gestión de las 
comunicaciones de la dirección, la elaboración, tratamiento y presentación de 
documentos de trabajo, la gestión de sistemas de información y archivo, la gestión 
auxiliar de personal y la gestión operativa de tesorería.
Aprenderas las funciones de asistir a la gestión de despachos y oficinas profesionales, 
de forma proactiva, organizando y apoyando la gestión administrativa y documental del 
mismo, y realizando las gestiones de comunicación internas y externas, la preparación y 
presentación de expedientes y documentos jurídicos propios ante las Administraciones 
Públicas, así como el mantenimiento del archivo, según los objetivos marcados, 
respetando los procedimientos internos y las normas legales establecidas

PUESTOS DE TRABAJO

Técnicos/as administrativos/as, en general
Secretarios/as, en genera
Secretarias/os en departamentos de Recursos Humanos. 
Asistentes jurídico-legales.

ADGG0408 OPERACIÓN AUXILIARES DE 
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES GJ

CONTENIDOS

MF0969_1 Técnicas administrativas básicas de oficina
MF0970_1 Operaciones básicas de comunicación
MF0971_1 Reproducción y archivo

20 PLAZAS 

Nº de horas: 430 (40 h. prácticas) 

GJ 

octubre

OBJETIVOS

A través de los distintos módulos que configuran el Certificado de profesionalidad se 
irán adquiriendo los necesarios conocimientos, con la finalidad de que el alumno/a 
pueda distribuir, reproducir y transmitir la información y documentación requeridas en 
las tareas administrativas y de gestión, internas y externas, así como realizar trámites 
elementales de verificación de datos y documentos a requerimiento de técnicos de 
nivel superior con eficacia, de acuerdo con instrucciones o procedimientos 
establecidos.

PUESTOS DE TRABAJO

Operadores/as de central telefónica.
Empleados/as de ventanilla de correos.
Recepcionistas-telefonistas en oficinas, en general.
Auxiliar de servicios generales, de oficina y archivo.



OBJETIVOS

Te prepara para realizar operaciones como transcribir, reproducir y archivar la 
información y documentación requeridas en las tareas administrativas y de 
gestión, de acuerdo con instrucciones, normativa y procedimientos establecidos. 
Aprenderás a realizar estas tareas de forma coordinada y con criterios de calidad, 
productividad, seguridad y respeto al medio ambiente.

MF0247_3: Organización del tráfico de mercancías
MF0248_3: Planificación del tráfico de mercancías
MF1006_2: Inglés profesional para logística y transporte internacional

OBJETIVOS

COML0109 TRÁFICO DE MERCANCÍAS POR 
CARRETERA 

20 PLAZAS 

Nº de horas: 520 (80 h. prácticas) 

NORMAL 

marzo

 ADGG0508 OPERACIÓN DE GRABACIÓN Y 
TRATAMIENTO DE DATOS Y DOCUMENTOS 

CONTENIDOS

20 PLAZAS 

Nº de horas: 440 (80 h. prácticas) 

GJ 

octubre

MF0973_1: Grabación de datos
MF0974_1: Tratamiento de datos, textos y documentación
MF0971_1: Reproducción y archivo

PUESTOS DE TRABAJO

Operadores/as-grabadores/as de datos en ordenador
Auxiliar de oficina y de archivo.
Operador documental
Auxiliar de digitalización

Organizar, planificar y gestionar la explotación del transporte de mercancías por 
carretera en el ámbito nacional, comunitario y/o internacional adecuando el 
servicio a la normativa vigente de transporte, y a las necesidades de los clientes, en 
el marco de los objetivos y procesos establecidos por la dirección de la empresa.
Organizar y controlar la actividad del departamento de tráfico/explotación en las 
empresas que realicen transporte de mercancías por carretera.
Planificar y gestionar las operaciones del tráfico/explotación en las empresas que 
realicen transporte de mercancías por carretera.
Comunicarse en inglés con un nivel de usuario independiente en las relaciones y 
actividades de logística y transporte internacional.

CONTENIDOS

PUESTOS DE TRABAJO

Directores/as de departamento de operaciones en empresa de transporte.
Jefes/as de tráfico en empresa de transporte, en general.
Planificador de tráfico.



CONTENIDOS:

COMT0110 ATENCIÓN AL CLIENTE, CONSUMIDOR 
O USUARIO 

Gestionar y ejecutar los planes de atención al cliente/consumidor/usuario de bienes y 
servicios, de acuerdo con la normativa y legislación vigente en materia
de consumo, los procedimientos establecidos y las especificaciones recibidas.
Ejecutar las acciones del servicio de atención al cliente, consumidor y usuario.
Gestionar las quejas y reclamaciones del cliente /consumidor / usuario.
Obtener, organizar y gestionar la información y documentación en materia de consumo.
Comunicarse en inglés con un nivel de usuario independiente, en actividades 
comerciales.

OBJETIVOS:

MF0241_2: Información y atención al cliente /consumidor / usuario
MF0245_3: Gestión de quejas y reclamaciones en materia de consumo
MF0246_3: Organización de un sistema de información de consumo
MF1002_2: Inglés profesional para actividades comerciales

20 PLAZAS 

Nº de horas: 460 (40 h. prácticas) 

NORMAL 

octubre

PUESTOS DE TRABAJO

Encargados/as del área de atención al cliente en comercios.
MF0245_3: Gestión de quejas y reclamaciones en materia de consumo.
Empleados/as administrativos con tareas de atención al público 
Técnicos/as en consumo.
Técnico/a de información/atención al cliente en empresas.
Técnico/a en consumo de las oficinas de información al consumidor de las 
Administraciones Públicas.

COML0209 ORGANIZACIÓN DEL TRANSPORTE Y 
LA DISTRIBUCIÓN

20 PLAZAS 

Nº de horas: 420 (80 h. prácticas) 

mayo
CONTENIDOS:

Organizar y controlar las operaciones de transporte de mercancías para optimizar el 
proceso logístico de acuerdo con las especificaciones establecidas, plazo y coste, 
garantizando la integridad y seguimiento de las mercancías durante el proceso, 
cumpliendo la normativa vigente de transporte y utilizando, en caso necesario, la lengua
inglesa.
Organinizar, gestionar y controlar la distribución capilar de mercancías.
Organizar, gestionar y controlar las operaciones de transporte de larga distancia.
Colaborar en la optimización de la cadena logística con los criterios establecidos por la 
organización.

OBJETIVOS:

MF1012_3: Distribución capilar
MF1013_3: Transporte de larga distancia
MF1005_3: Optimización de la cadena logística
MF1006_2: Inglés profesional para logística y transporte internacional

PUESTOS DE TRABAJO

Jefes/as de tráfico en empresa de transporte, en general
Jefes/as de tráfico en actividades de transporte combinado terrestre / marítimo / aéreo
Agentes de transportes, en general.
Empleados/as administrativos/as de los servicios de transporte en general
Técnicos/as en logística del transporte



COML0210 GESTIÓN Y CONTROL DEL 
APROVISIONAMIENTO

CONTENIDOS:

OBJETIVOS:

Preparar y controlar el plan de aprovisionamiento de materiales/mercancías de 
sistemas de producción y distribución en la cantidad, calidad, lugar y momento justo, 
realizando la programación del aprovisionamiento, el control de los flujos de 
producción/distribución y colaborando en la optimización y calidad de la cadena 
logística, utilizando, en caso necesario, la lengua inglesa.
Colaborar en la elaboración del plan de aprovisionamiento, realizar el seguimiento y 
control del programa de aprovisionamiento, colaborar en la optimización de la cadena 
logística con los criterios establecidos por la organización y comunicarse en inglés con 
un nivel de usuario independiente en las relaciones y actividades de logística y 
transporte internacional.

PUESTOS DE TRABAJO

Agentes de compras
Aprovisionador/a logístico.
Técnico/a de aprovisionamiento.
Jefe/a de aprovisionamiento.
Técnico/a en logística del aprovisionamiento. 

MF1003_3: Planificación del aprovisionamiento
MF1004_3: Gestión de proveedores
MF1005_3: Optimización de la cadena logística
MF1006_2: Inglés profesional para la logística y transporte internacional

20 PLAZAS 

Nº de horas: 450 (80 h. prácticas) 

NORMAL Y GJ  (ALCALÁ)

20 PLAZAS 

Nº de horas: 450 (80 h. prácticas) 

NORMAL 

octubre

COMT0311 CONTROL Y FORMACIÓN EN 

CONSUMO
CONTENIDOS:

OBJETIVOS:

MF0246_3: Organización de un sistema de información de consumo.
MF0998_3: Actuaciones de control en consumo.
MF0999_3: Asesoramiento y formación en materia de consumo.

Gestionar y realizar actuaciones de control y vigilancia de mercado en el ámbito del 
consumo y acciones de información y/o formación dirigidas a consumidores, empresas 
u otras organizaciones, de acuerdo con la normativa vigente, los procedimientos 
establecidos y las especificaciones recibidas.
Obtener, organizar y gestionar la información y documentación en materia de 
consumo, realizar actuaciones de control en consumo de acuerdo a la normativa 
vigente o códigos de conducta aprobados por la empresa y organizar y realizar 
acciones de información y/o formación a consumidores, empresas y organizaciones en 
materia de consumo.

PUESTOS DE TRABAJO

Técnicos/as en consumo.
Monitor/a de consumo.
Agente de la inspección de consumo.
Gestor/a de formación en consumo.
Asesor/a de empresas



Tajamar se caracteriza por ofrecer un modelo de 
enseñanza y de trabajo que proporciona una 
formación individualizada, transformación social, 
mejora continua y realización personal. Pretendemos 
ser un punto de referencia desde los pilares del 
respeto, la amistad y la responsabilidad.

Tajamar es un lugar para seguir creciendo juntos 
profesionalmente, a través de la adquisición de los 
conocimientos, el intercambio de experiencias, la 
asimilación de técnicas, bajo una perspectiva de 
reflexión continua, donde el eje principal son las 
personas.

Te orientamos y te ayudamos para que el mundo 
laboral y el crecimiento personal esté a tu alcance.

Desde Tajamar hemos creado un nuevo servicio de 
Bolsa de Empleo y queremos que todas las personas 
que han tenido alguna relación con Tajamar, sean 
posibles beneficiarios.

En Tajamar te guiamos en tu camino para que tu 
pasión se convierta en tu profesión.

Solicitud
TAJAMAR
https://fpprofessionaleducation.tajamar.es/

Tel.: 914783498
E-mail: vmurbano@tajamar.es
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