
internacionalización
aprovisionamiento
distribución
mercancía
inglés
viajeros
global
estrategia

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).

Técnico Superior 
en Transporte y Logística

En un planeta cada vez más globalizado, el tránsito de mercancías y de viajeros y viajeras  
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?

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)

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)

DURACIÓN: 2.000 horas 
(2 cursos académicos,  incluida la F.C.T.)
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Internacionalizarte 
con titulaciones 
británicas

Jefa / jefe de tráfico de empresas de transporte  
de viajeros por carretera.
Gerente de la empresa de transporte.
Inspector / inspectora de transporte de viajeros 
por carretera.
Jefa / jefe de estación de autobuses.
Gestor / gestora de transporte por carretera.
Comercial de servicios de transporte por carretera.
Gerente de empresas de transporte por carretera.
Jefa / jefe de circulación.
Agente de transportes o de carga.
Comercial de servicios de transporte.

TRABAJARÁS COMO...

Y ADEMÁS CON CAMPUSFP PUEDES...

CON ESTE TÍTULO...

*Permiten una mayor convalidación de créditos. 

Acceder a estudios universitarios 
gracias a convenios específicos  
con Centros Universitarios* 

A realizar el proceso 
de venta de servicio 
de transporte y de 
logística y elaborar 
la documentación 
derivada de la venta.

A realizar las gestiones 
que garanticen el 
tránsito o transporte 
internacional de 
mercancías y/o de 
viajeros entre países  
y modos de transporte.

APRENDERÁS...

A planificar rutas de 
larga distancia y rutas  
de reparto con la mejor 
combinación posible  
de modos de transporte.

A promocionar  
y difundir los servicios 
de transporte y 
logísticos aplicando 
técnicas y estrategias  
de marketing.
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