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DURACIÓN DEL ESTUDIO
2000 horas (2 cursos académicos, 1620 horas en el centro educativo y 380 horas en el centro de trabajo).

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.

ENTORNO PROFESIONAL
Las personas que obtienen este título ejercen su actividad en empresas del sector del transporte y la logística, tanto por cuenta propia
como por cuenta ajena, realizando funciones de planificación, organización, gestión y comercialización del servicio de transporte y/o
de logística.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
- 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 admon. 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.

*Módulo que se desarrolla en el centro de trabajo el último trimestre del segundo curso.

PLAN DE FORMACIÓN
1er CURSO
MÓDULO PROFESIONAL

Inglés
Transporte internacional de mercancías
Gestión económica y financiera de la empresa
Logística de almacenamiento
Gestión administrativa del comercio internacional
Formación y orientación laboral

Horas Semanales

Horas Totales

5
6
6
4
6
3

160
192
192
128
192
96

Horas Semanales

Horas Totales

8
5
6
4
5

168
105
126
84
105
30
380
42

2º CURSO
MÓDULO PROFESIONAL

Gestión administrativa del transporte y la logística
Comercialización del transporte y la logística
Logística de aprovisionamiento
Organización del transporte de viajeros
Organización del transporte de mercancías
Proyecto de transporte y logística
Formación en centros de trabajo*
Inglés para transporte y logística
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CENTROS DONDE SE
IMPARTE EN ZAMORA
IES LEÓN FELIPE
(Centro público)
Benavente
Avda. Federico Silva Muñoz, 46
980 63 03 64

NORMATIVA
- Título: REAL DECRETO
1572/2011, de 4 de noviembre
(BOE de 13 de diciembre)
- Corrección de errores Título (BOE)
- Currículo Castilla y León:
DECRETO 54/2013, de 31 de
julio (BOCyL de 7 de agosto)

