FORMACIÓN DIRIGIDA PRIORITARIAMENTE A TRABAJADORES DESEMPLEADOS INSCRITOS EN LA OFICINA DE EMPLEO

CURSO
Código: COML0109
Denominación
TRÁFICO DE
MERCANCÍAS POR
CARRETERA
Nivel: 3
Familia profesional:
Comercio y Marketing.
Duración: 540 horas

REQUISITOS
Cumplir alguno de los
siguientes requisitos:
 Título de la Bachiller.
 Estar en posesión de un
certificado de
profesionalidad del nivel
3.
 Tener superada la prueba
de acceso a un ciclo de FP
de Grado Superior.
 Tener un ciclo formativo o
un certificado de
profesionalidad del nivel 2
de la misma familia
profesional.
 Tener superada la prueba
de acceso a la universidad.

TEMARIO
Objetivo: Organizar, planificar y gestionar la explotación del transporte de
mercancías por carretera en el ámbito nacional, comunitario y/o
internacional adecuando el servicio a la normativa vigente de transporte, y a
las necesidades de los clientes, en el marco de los objetivos y procesos
establecidos por la dirección de la empresa.
Módulos formativos:
(1) MF0247_3: Organización del tráfico de mercancías. (190 horas)
UF0921: Organización operativa del tráfico de mercancías por
carretera (80 horas)
UF0922: Gestión de costes y calidad del servicio de transporte por
carretera (80 horas)
UF0923: (Transversal) Seguridad y prevención de riesgos en el
transporte por carretera (30 horas)
(2) MF0248_3: Planificación del tráfico de mercancías (160 horas).
UF0924: Planificación de rutas y operaciones de transporte por
carretera (80 horas)
UF0925: Gestión y control de flotas y servicios de transporte por
carretera (80 horas)
(3) MF1006_2: (Transversal) Inglés profesional para logística y transporte
(90 horas)
(P)MP0020: Módulo de prácticas profesionales no laborales de tráfico de
mercancías por carretera. (120 horas)
(AU) FCOO04: Fomento Y Promoción del trabajo autónomo. 30H
(X) FCOO03: Inserción laboral, sensibilización medioambiental y en la
igualdad de género. 10H -

SALIDAS
Ocupaciones o puestos
de trabajo
relacionados:

Directores/as de
departamento de
operaciones en empresa
de transporte, en general.
Jefes/as de tráfico en
empresa de transporte, en
general.

Agentes de transportes
en general Planificador/a
de tráfico.

