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Descripción del Certificado de 
profesionalidad: 

COML0209 ORGANIZACIÓN DEL 
TRANSPORTE Y LA DISTRIBUCIÓN 

 

 

 
 Resolución de 21 de agosto de 2015, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se aprueba la 
convocatoria para la concesión, con cargo al ejercicio presupuestario de 2015, de subvenciones públicas para la 
ejecución de un programa específico de ámbito estatal de mejora de la empleabilidad, la cualificación y la 
inserción profesional de jóvenes menores de treinta años. 
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1.-Que son los certificados de profesionalidad 
El título es un documento oficial que emite el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), válido en todo 
el territorio estatal y que acredita a un trabajador en una cualificación profesional incluida dentro del 
Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales. 

Este Certificado de Profesionalidad te permitirá: 

• Mejorar y acreditar de forma oficial tu cualificación profesional. 
• Acceder a puestos de trabajo que requieran una determinada cualificación, tanto en la 

Administración Pública, como en empresas privadas. 

2.- Descripción del Certificado 
Este programa formativo consta de un Certificado de Profesionalidad de Nivel 3. 

¿Qué objetivos tiene el curso? 
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. 

Salidas Laborales 

 
 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. 
 Agentes de planificación de transporte  
 Empleados/as administrativos/as de los servicios de transporte en general 
 Técnicos/as en logística del transporte 

 

Contenidos formativos. 
Módulo formativo 1.- Distribución capilar. 70 horas 

1. Reparto y capilaridad en la actividad del transporte por carretera 
2. Gestión operativa de la distribución capilar 
3. Clasificación de los vehículos para el reparto de mercancías 
4. Planificación de cargas y programación de rutas de reparto. 
5. La contratación del transporte capilar de mercancías 
6. Calidad de servicio y atención al cliente 

Módulo formativo 2.- Transporte a larga distancia.  90 horas 
1. Análisis y características de los servicios de transporte de larga distancia 
3. Planificación de operaciones de transporte de larga distancia. 
4. Gestión documental básica de operaciones de transporte internacional 
5. Control y seguridad en el transporte intermodal de mercancías 
6. Aplicaciones informáticas de gestión, información, comunicación y control en las operaciones 
de transporte internacional de mercancías. 
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Módulo formativo 3.- Optimización de la cadena logística. 90 horas. 
1. Fases y operaciones en la cadena logística. 
2. Logística inversa 
3. Optimización y costos logísticos 
4. Redes de distribución.  
5. Gestión de imprevistos e incidencias en la cadena logística 
6. Aplicaciones informáticas de información, comunicación y cadena de suministro 
 

Módulo formativo 4.- Inglés profesional para la logística y transporte internacional. 90 horas 
1. Expresiones y estructuras lingüísticas utilizadas en las operaciones de transporte y logística 
en inglés. 
2. Operativa específica de logística y transporte en inglés. 
3. Atención de incidencias en inglés 
4. Comercialización de servicios de transporte en inglés 
5. Comunicación comercial escrita en inglés 

 
Para información más detalla:  
http://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/comercio_mar
keting.html 
 

¿Cuál es la metodología de este Programa Formativo? 
Este programa formativo se imparte en modalidad Presencial con una duración de 340 horas teóricas. 
Finalizado con éxito, podrás realizar 80 horas de prácticas en empresas. 
  

http://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/comercio_marketing.html
http://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/comercio_marketing.html
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3.- Requisitos de acceso 
 

Los alumnos que participan en este programa han de cumplir tres criterios: 

1.- Condiciones de acceso que impone el real decreto que regula  este certificado. Han de cumplir 
alguna de las siguientes condiciones: 

• Título de Bachiller o equivalente. 
• Título de Formación Profesional de grado medio o superior superior (o hayan cursado alguna 

asignatura) o un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la familia Comercio y Marketing. 
• Titulo de Certificado de Profesionalidad de nivel 3, de cualquier familia profesional. 

2.- Condiciones exigidas por la convocatoria de Jóvenes menores de 30 años 

•         Jóvenes menores de treinta años desempleados de larga duración (1). 

•         Jóvenes menores de treinta años que no han accedido a su primer empleo. 

•         Jóvenes menores de treinta años provenientes del Plan PREPARA. 

•         Jóvenes menores de treinta años, desempleados u ocupados, de Baja Cualificación (2).  

(1) Se considerarán desempleados de larga duración aquellas personas que lleven inscritas como 
demandantes de empleo en los Servicios Públicos de Empleo al menos 12 meses de los 18 anteriores a la 
selección. 

(2) A efectos de la presente convocatoria, se consideran de baja cualificación los jóvenes que en el momento 
del inicio del curso estén incluidos en uno de los siguientes grupos de cotización: 06, 07, 09 o 10. En el 
caso de tratarse de personas desempleadas o de trabajadores autónomos se considerarán aquellas que 
no estén en posesión de un carnet profesional, certificado de profesionalidad de nivel 2 o 3, título de 
formación profesional o de una titulación universitaria (si no se han finalizado los estudios porque quede 
una asignatura o porque no se haya presentado el proyecto, se considera de baja cualificación). 

 

3.- Condiciones exigidas en el proceso de selección. 

Los alumnos se escogen en un proceso de selección, en el que se priman los siguientes factores: 

 En primer lugar su actitud: la motivación para realmente dedicar el esfuerzo que 
requieren tanto el estudio o las prácticas. 

 Conocimiento de informática a nivel usuario. 
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4. DATOS PRÁCTICOS 

CURSO GRATUITO 

🎓 Titulación oficial 

 Jóvenes menores de 30 años 

 Presencial 

 340 horas  

 De octubre a febrero. 

  Avenida de la Vereda, 46. Bolaños de Calatrava. Ciudad Real 

 80 horas de Prácticas en Empresas 

📞 900 103375 
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