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CICLO TRANSPORTE Y LOGÍSTICA 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO  

 
              TÉCNICO SUPERIOR EN TRANSPORTE Y LOGÍSTICA 

 

2. COMPETENCIA GENERAL  

 
              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. 

 

 

3. PERFIL PROFESIONAL Y ENTORNO PROFESIONAL 

 
MÓDULOS PROFESIONALES 

 
              Tráfico de mercancías por carretera:  
               
                              Organizar y controlar la actividad del departamento de tráfico/explotación en   
                              las empresas que realicen transporte de mercancías por carretera.  
 
                              Planificar y gestionar las operaciones de tráfico/explotación en las empresas   
                              que realicen transporte de mercancías por carretera.  
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         Gestión económica  y financiera del transporte por carretera: 
  
                    
                   Gestionar la actividad económico-financiera del transporte por carretera.  
  

                                 
          Logística de almacenamiento: 
 
                    Organizar el almacén de acuerdo a los criterios y niveles de actividad previstos.  
   

                    Gestionar y coordinar las operaciones del almacén. 

 
           Gestión administrativa y financiera del comercio internacional:  
                               

                      Realizar y controlar la gestión administrativa en las operaciones de  importación/exportación y/o   

                      introducción/expedición de mercancías. 

 

            Gestión administrativa del transporte y la logística : 
 

                      Realizar la gestión administrativa y documental de operaciones de transporte por carretera.   
 

 
           Comercialización del transporte y la logística : 
 
                   Obtener información del mercado de servicios de transporte, aplicando técnicas de estudio de    
                       mercados para la toma de decisiones. 
 
                        Establecer las bases para la promoción del servicio de transporte, utilizando técnicas de marketing. 
 

 
               Logística de aprovisionamiento: 
 
                      Colaborar en la elaboración del plan de aprovisionamiento. 
  
                      Realizar el seguimiento y control del programa de aprovisionamiento. 
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             Organización del transporte de viajeros : 
 
                             Establecer y organizar planes de transporte de viajeros por carretera.  
    
                             Gestionar y supervisar las operaciones de transporte de viajeros por       
                             carretera.  
 
            Organización del transporte de mercancías: 

                            Establecer y organizar planes de transporte de mercancías por carretera.  

                            Gestionar y supervisar las operaciones de transporte de mercancías por       

                             carretera.  

            Inglés:  

                             Saber comunicarse en inglés en el área de transporte y logística. 

 

ENTORNO PROFESIONAL 

Ocupaciones y puestos de trabajo: 
 
• Jefa o jefe de tráfico de empresas de transporte de viajeros por carretera.  
• Jefa o jefe de operaciones.  
• Gerente de la empresa de transporte.  
• Inspectora o inspector de transporte de viajeros por carretera.  
• Jefa o jefe de estación de autobuses.  
• Gestora o gestor de transporte por carretera.  
• Comercial de servicios de transporte por carretera.  
• Administrativa o administrativo de servicio de transporte por carretera.  
• Gerente de empresas de transporte por carretera.  
• Jefa o jefe de circulación.  
• Agente de transportes.  
• Agente de carga.  
• Jefa o jefe de tráfico en actividades de transporte.  
• Jefa o jefe de administración en transporte terrestre, aéreo, marítimo y multimodal. 
• Jefa o jefe de tráfico en actividades de transporte combinado.  
• Comercial de servicios de transporte.  
• Operadora u operador de transporte puerta a puerta.  
• Transitaria o transitario.  
• Consignataria o consignatario de buques.  
• Operadora u operador logístico.  
• Jefa o jefe de almacén.  
• Técnica o técnico en logística del transporte.  
• Coordinadora o coordinador logístico.  
• Técnica o técnico en logística inversa.  


