
 

Transporte y Logística 
 

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. 

OCUPACIONES 
 Jefe de tráfico de empresas de transporte de viajeros por carretera. 

 Jefe de operaciones. 

 Gerente de la empresa de transporte. 

 Inspector de transporte de viajeros por carretera. 

 Jefe de estación de autobuses. 

 Gestor de transporte por carretera. 

 Comercial de servicios de transporte por carretera. 

 Administrativo de servicio de transporte por carretera. 

 Gerente de empresas de transporte por carretera. 

 Jefe de circulación. 

 Agente de transportes. 

 Agente de carga. 

 Jefe de tráfico en actividades de transporte. 

 Jefe de administración en transporte terrestre, aéreo, marítimo y multimodal. 

 Jefe de tráfico en actividades de transporte combinado. 

 Comercial de servicios de transporte. 

 Operador de transporte puerta a puerta. 

 Transitario. 

 Consignatario de buques. 

 Operador logístico. 

 Jefe de almacén. 

 Técnico en logística del transporte. 

 Coordinador logístico. 

 Técnico en logística inversa. 

 
FORMA DE ACCEDER A ESTAS ENSEÑANZAS 
Acceso directo 
Cumplir alguna de las acreditaciones académicas siguientes: 
 Título de Bachiller. 
 Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental. 
 Curso de Orientación Universitaria o Preuniversitario. 
 Título de Técnico Especialista, Técnico Superior o equivalente a efectos académicos. 
 Título universitario o equivalente. 

Acceso mediante prueba 
Quienes no tengan acceso directo pueden ingresar en un ciclo formativo de grado superior después de 

superar una prueba. Para acceder por esta vía se requiere tener como mínimo diecinueve años, 
cumplidos en el año de realización de la prueba o dieciocho años para quienes acrediten estar en posesión 
de un título de Técnico. Quedarán exentos de realizar la prueba quienes tengan superada la prueba de 

acceso a la universidad para mayores de 25 años. 

Salidas 

• Trabajo. 
• Estudios universitarios relacionados con este ciclo. 
Más información 

• Departamento de Orientación de los Centros. 
• Direcciones Provinciales de Educación. 
• Dirección General de Formación Profesional. 
• http:/www.educa.jcyl.es 
 

 

 



 


