
Técnico Superior en 
Transporte y 
Logística

DURACIÓN: 2000 HORAS  

COMERCIO Y MARQUETING

Cualificación profesional de referencia:
COM088_3.  Tráfico de mercancías por carretera
COM442_3. Gestión comercial y financiera del transporte por carretera
COM623_3.  Tráfico de viajeros por carretera
COM442_3. Organización del transporte y la distribución
COM315_3. Gestión y control del aprovisionamiento
COM317_3. Organización y gestión de almacenes
COM315_3. Gestión y control del aprovisionamientos
COM318_3. Organización y gestión de almacenes 
COM086_3. Gestión administrativa y financiera del comercio internacional

Primer curso

Módulos profesionales:
0621. Gestión administrativa del transporte y la logística.
0622. Transporte internacional de mercancías.
0623. Gestión económica y financiera de la empresa.
0624. Comercialización del transporte y la logística.
0625. Logística de almacenamiento.
0626. Logística de aprovisionamiento.
0627. Gestión administrativa del comercio internacional.
0628. Organización del transporte de viajeros.
0629. Organización del transporte de mercancías. 

/ TEORÍA: 1600 HORAS  PRÁCTICA: 400  HORAS

NIVEL DE CUALIFICACION: GRADO SUPERIOR FAMILIA PROFESIONAL: 

Módulo Horas

Transporte internacional de mercancías 175
Gestión económica y financiera de la empresa 180
Logística de almacenamiento 120
Gestión administrativa del comercio internacional 220
Inglés 120
Formación y orientación laboral 90

Segundo curso

Módulo Horas

Gestión administrativa del transporte y la logística 170
Comercialización del transporte y la logística 110
Logística de aprovisionamiento 95
Organización del transporte de viajeros 90
Organización del transporte de mercancías 110
Inglés técnico para transporte y logística 90
Proyecto de transporte y logística 30
Formación en centros de trabajo 400

PUESTOS DE TRABAJO

- Jefe/a de tráfico de empresas de transporte de viajeros/mercancías por 
carretera
- Gerente de la empresa de transporte
- Inspector de transporte de viajeros por carretera 
- Gestor de transporte por carretera
- Transitario, consignatario de buques, operador logístico, Jefe de almacén, - 
Técnico en logística del transporte, etc…

COMPETENCIA GENERAL

La competencia general de este título consiste en organizar, gestionar 
y controlar las operaciones del transporte de mercancías y de viajeros 
en el ámbito nacional e internacional, y en planificar y gestionar las 
actividades logísticas de una empresa, de acuerdo a la normativa 
vigente y a los objetivos establecidos por la dirección de la empresa, en 
el marco de la calidad, seguridad y respeto medioambiental. 

PUESTOS DE TRABAJO

En todos los sectores productivos, públicos y privados, organizando el reparto y/o transporte de mercancías y, en concreto, en el sector del transporte, en 
agencias, empresas transitarias, almacenistas-distribuidores y operadores logísticos. Dentro del sector público en organismos y organizaciones que realicen 
actividades de logística y distribución de mercancías o productos.

C / Blas Rosique Blaya, 1. Bajo
30880 Águilas MURCIA
T/ 968 444 990
info@fpfortalezadelsol.com

Centro Águilas
C / Guillermo Oliver, 8-6. Bajo. La Viña.
30800 Lorca MURCIA
T/ 968 471 008
info@fpfortalezadelsol.com

Sede Central
C / La Carcel, S/N. Bajo.
30850 Totana MURCIA
T/ 968 425 081
info@fpfortalezadelsol.com

Centro Totana


