
Aprenderás...

DESPUÉS
de

¡Tú decides!

PROGRESIÓN UNIVERSITARIA
Española e Internacional

Hablemos,
estamos para
resolver todas

tus dudas

Bachillerato
LOE/LOGSE

Cursos de
Orientación

Universitaria
o preuniversitaria

PRUEBAS
de ACCESO
· Universidad

· Grado Superior
de especialidad solicitada

TÉCNICO
TÉC. ESPECIALISTA
TÉC. SUPERIOR

o equivalentes

o o o

EMPLEO

ESTUDIO

CON

ANTES
de

GRADO
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Realizar 
la gestión 

administrativa que 
garantice el tránsito 

internacional 
de las mercancías 

y/o de viajeros
Promocionar 

los servicios de 
transporte y logísticos 

aplicando técnicas 
y estrategias de 

marketing

Gestionar 
relaciones con 

clientes, en su caso 
en inglés, realizando 

el seguimiento 
de operaciones 
para satisfacer 

todo tipo de 
demandas

Organizar 
la estructura

de una empresa 
logística de 

mercancías y/o 
viajeros

Elaborar planes 
de transporte, 
 producción, 
operaciones, 

 �ujos 
de almacén 
y  trá�cos 

JEFE/A DE TRÁFICO DE EMPRESAS DE TRANSPORTE 
DE VIAJEROS POR CARRETERA, DE ESTACIÓN 

DE AUTOBUSES, DE CIRCULACIÓN Y DE ALMACÉN

AGENTE DE TRANSPORTE 
Y DE CARGA

TÉCNICO/A EN LOGÍSTICA DEL 
TRANSPORTE Y LOGÍSTICA INVERSA

CONSIGNATARIO/A 
DE BUQUES



MÓDULOS PROFESIONALES DEL PRIMER AÑO

01 Formación y orientación laboral (90 h)

02 Gestión administrativa del comercio internacional (210 h)

03 Gestión económica y �nanciera de la empresa (210 h)

04 Inglés (160 h)

05 Logística de almacenamiento (120 h)

06 Transporte internacional de mercancías (210 h)

MÓDULOS PROFESIONALES DEL SEGUNDO AÑO

07 Comercialización del transporte y la logística (120 h)

08 Gestión administrativa del transporte y la logística (160 h)

09 Logística de aprovisionamiento (120 h)

10 Organización del transporte de mercancías (100 h)

11 Organización del transporte de viajeros (100 h)

12 Proyecto de transporte y logística (30 h)

13 Formación en centros de trabajo (370 h)

DURACIÓN: 2.000 horas:

 2 cursos académicos, incluida la F.C.T.
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En un planeta cada vez más 
globalizado, el tránsito de 
mercancías y viajeros es una 
actividad imprescindible para el 
buen funcionamiento de la 
sociedad. Una cadena de 
transporte y logística bien 
gestionada permite que la 
maquinaria del mundo se mueva.
¿Te quieres subir?

Referencia legislativa:
Enseñanzas Mínimas del Título: Real Decreto 1572/2011, de 4 de noviembre (BOE 13/12/2011) y corrección de errores en (BOE 16/02/2012). Currículo de la Comunidad de Madrid: 
Decreto 94/2012, de 30 de agosto (BOCM 06/09/2012).
Cualificaciones completas del Catálogo Nacional de Cualificaciones incluidas en este Título:
Tráfico de mercancías por carretera COM088_3 (RD 295/2004, de 20 de febrero y RD 109/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica la anterior cualificación).
Gestión comercial y financiera del transporte por carretera COM442_3 (RD 1550/2011, de 31 de octubre).


