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        TÉCNICO SUPERIOR EN TRANSPORTE Y LOGÍSTICA    FAMILIA COMERCIO Y MARKETING 

                     CICLO DE GRADO SUPERIOR 

 

COMPETENCIAS DEL CICLO 

 

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. 

RELACIÓN DE CUALIFICACIONES Y UNIDADES DE COMPETENCIA  

DEL CATÁLOGO NACIONAL DE CUALIFICACIONES 

 

Las competencias profesionales del título, de acuerdo con el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, son las siguientes: 
a) Cualificación profesional “Tráfico de mercancías por carretera” 
b) Cualificación profesional “Gestión comercial y financiera del transporte por carretera” 
c) Cualificación profesional  “Tráfico de viajeros por carretera” 
d) Cualificación profesional  “Organización del transporte y la distribución” 
e) Cualificación profesional  “Gestión y control del aprovisionamiento” 
f) Cualificación profesional  “Organización y gestión de almacenes” 
g) Cualificación profesional  “Gestión administrativa y financiera del comercio 
internacional” 
 
 
 

FORMAS DE ACCESO A ESTA ENSEÑANZA 

ACCESO DIRECTO  
•Bachillerato L.O.G.S.E. , Bachillerato L.O.E. 
•Bachillerato experimental.  
•C.O.U.  
•Técnico especialista, Superior, o equivalente. 
 
 ACCESO MEDIANTE PRUEBA  
Tener, como mínimo, 19 años o cumplirlos en el año en el que se realiza la prueba.  
Tener, al menos, 18 años o cumplirlos en el año en el que se realiza la prueba y estar en posesión de un 
título de Técnico en alguna de las Familias Profesionales correspondientes a la misma opción de la parte 
específica. (Este requisito debe acreditarse en el momento de la inscripción a las pruebas, salvo que el/la 
alumno/a esté matriculado/a en el ciclo formativo de grado medio y se prevea la obtención del título de 
Técnico antes de la realización de la prueba, siempre y cuando los ciclos de grado medio en curso y el que 
se desea cursar de grado superior sean de la misma Familia Profesional). En este caso se acreditará en el 
momento de realización de la prueba de acceso 

Denominación:   Transporte y Logística 
Nivel:    Formación Profesional de Grado Superior. 
Duración:   2.000 horas. 
Familia Profesional:  Comercio y Marketing 

MÓDULOS PROFESIONALES 
HORAS 

ANUALES 

CENTRO 
CENTRO 

TRABAJO 

1º 

CURSO 

2º 

CURSO 

1º Y 2º 

TRIM. 

2º CURSO 

3º TRIM. 

Transporte internacional de 
mercancías. 

203 6   

Gestión económica y financiera de la 
empresa.  

195 6   

Logística de almacenamiento. 125 4   

Gestión administrativa del comercio 
internacional. 

195 6   

Inglés. 160 5   

Formación y orientación laboral. 82 3   

Gestión administrativa del transporte 
y la logística 178 

 9  

Comercialización del transporte y la 
logística 112 

 6  

Logística de aprovisionamiento 100  5  

Organización del transporte de 
viajeros 105 

 5  

Organización del transporte de 
mercancías 105 

 5  

Proyecto de comercio internacional. 40   40 

Formación en centros de trabajo. 400   400 

TOTALES 2000 30 30 440 

OCUPACIONES Y PUESTOS DE TRABAJO A LOS QUE TIENE ACCESO 

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

– Jefe de operaciones. 

– Inspector de transporte de viajeros por carretera. 

– Jefe de estación de autobuses. 

– Gestor de transporte por carretera. 

– Comercial de servicios de transporte por carretera. 

– Gerente de empresas de transporte por carretera. 

– 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 

– Transitario. 

– Consignatario de buques. 

– Operador logístico. 

 


