
Transporte y Logística  (Grado Superior)

¿Qué voy a hacer?
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.

Vídeo Ilustrativo de la Familia Profesional 1 Vídeo Ilustrativo de la Familia Profesional 2

¿Qué capacidades voy a adquirir?
Este profesional será capaz de:
a)  Aplicar  la  normativa  nacional  e  internacional  vigente  en  la  gestión  de  empresas  de transporte  de mercancías  y  viajeros,
adaptándose a los  cambios normativos frecuentes para cumplir  con los  requisitos  de capacidad profesional,  económica y  de
honorabilidad exigidos en el sector.
b)  Realizar  las  gestiones  necesarias  para  la  constitución  y  puesta  en  marcha  de  una  empresa  de  transporte  y  logística  de
mercancías y/o viajeros ajustándose a las características y obligaciones derivadas de la forma jurídica seleccionada.
c) Obtener los recursos financieros necesarios realizando las gestiones de concesión de créditos, préstamos, avales y subvenciones
disponibles para su aplicación en el desarrollo de la actividad.
d) Organizar los departamentos de una empresa de transporte y logística de mercancías y/o viajeros determinando los recursos
humanos y materiales necesarios para cumplir con los objetivos establecidos por la dirección de la empresa.
e) Elaborar y gestionar los planes de transporte, los planes de producción, los planes de operaciones y flujos del almacén y los
tráficos diarios, asignando los recursos humanos y materiales y subcontratando con empresas, si es necesario, para optimizar el
nivel de servicio establecido con el cliente.
f) Realizar la planificación de rutas de larga distancia y la confección de rutas de reparto seleccionando la mejor combinación
posible de modos de transporte, subcontratando el servicio si fuera necesario, minimizando tiempos y recorridos y realizando el
seguimiento de flotas de vehículos y mercancías de forma que se garantice el tránsito por distintos países y la integridad de las
mercancías y viajeros, para asegurar el nivel de satisfacción y calidad del servicio prestado al cliente.
g) Realizar las gestiones administrativas que garanticen el tránsito o transporte internacional de las mercancías y/o de viajeros
entre distintos países y modos de transporte y controlar los documentos que se exigen en cada caso, comprobando que se ajustan
a la normativa vigente aplicable y a las especificaciones recibidas.
h) Organizar el departamento de comercialización de una empresa de transporte y logística de mercancías y/o viajeros y elaborar
el  plan  de  ventas  realizando  la  distribución  de  recursos  humanos  y  materiales  para  cumplir  con  los  objetivos  y  procesos
establecidos por la dirección de la empresa.
i) Obtener, organizar y gestionar información relevante del mercado de servicios de transportes y logística aplicando las técnicas
de investigación comercial y de prospección de. mercados que permitan conocer la estructura y las necesidades del mercado, los
tipos de clientes y la competencia existente para realizar la toma de decisiones del plan de marketing.
j) Promocionar y difundir los servicios de transporte y logísticos aplicando técnicas y estrategias de marketing y de gestión de
relaciones con clientes para garantizar los objetivos de comercialización diseñados por la dirección de la empresa.
k) Realizar  el proceso de la venta de servicio de transporte y de logística y elaborar la documentación derivada de la venta,
organizando la  cartera  de  clientes,  en  su  caso  en  inglés,  aplicando  técnicas  de  negociación  y  venta  proactiva  y  elaborando
presupuestos adaptados a las necesidades de los clientes para cumplir los objetivos aprobados por la organización.
l) Gestionar las relaciones con clientes, en su caso en inglés, realizando el seguimiento de las operaciones para satisfacer sus
demandas, incidencias, y reclamaciones de forma adecuada, asegurando el nivel de servicio prestado.
m) Organizar el almacenaje de las mercancías en las condiciones que garanticen su integridad y el aprovechamiento óptimo de los
medios y espacios disponibles, de acuerdo con procedimientos establecidos.
n) Realizar y controlar el aprovisionamiento de materiales y mercancías en los planes de producción y de distribución, asegurando
la cantidad, calidad, lugar y plazos para cumplir con los objetivos establecidos por la organización y/o por los clientes.
ñ) Realizar la gestión administrativa de operaciones de importación y exportación y de introducción y expedición de mercancías.
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https://www.youtube.com/watch?v=bRXEWQ_nBv4&list=PLBBD7D921BA20541F&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=3K3zUKvDuMo&list=PLQsPt5SmIDM4LvJBLUzOpJjjlf_OLMpq_&index=6


Al finalizar mis estudios ¿de qué puedo trabajar?
– 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.
– 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 administración 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.

¿Cual es el plan de  formación?
Los módulos profesionales de este ciclo formativo son los siguientes: 
– 0621. Gestión administrativa del transporte y la logística.
– 0622. Transporte internacional de mercancías.
– 0623. Gestión económica y financiera de la empresa.
– 0624. Comercialización del transporte y la logística.
– 0625. Logística de almacenamiento.
– 0626. Logística de aprovisionamiento.
– 0627. Gestión administrativa del comercio internacional.

– 0628. Organización del transporte de viajeros.
– 0629. Organización del transporte de mercancías.
– 0179. Inglés.
– 0630. Proyecto de transporte y logística.
– 0631. Formación y orientación laboral.
– 0632. Formación en centros de trabajo.

¿Qué títulos son equivalentes?
La Ley Orgánica General del Sistema Educativo  de 3 de

octubre de 1990(LOGSE)
Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y
Financiamiento de la Reforma Educativa (FPI y FPII)

– Técnico Superior en Gestión del Transporte – No existen equivalencias.

¿Con qué modalidad de bachillerato se accede preferentemente?
Tienen acceso preferente a este título las personas que haya obtenido el Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales.
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¿Qué puedo estudiar después?
Puedes hacer otro ciclo de grado superior o acceder directamente a la Universidad sin necesidad de realizar la EBAU No obstante,
si precisas de una nota alta para obtener plaza en los estudios que deseas, tal vez tengas que hacer la prueba específica de la EBAU
para poder alcanzar esta nota.
Si quieres seguir especializándote en la misma familia profesional, la  siguiente tabla indica el nuevo título o títulos en que tendrías
módulos superados o los podrías convalidar.

COMERCIO Y MARKETING

Comercio Internacional Gestión de Ventas y Espacios
Comerciales

Marketing y Publicidad Transporte y Logística

Cod Módulo Cod Módulo Cod Módulo Cod Módulo

Módulos Superados

623

Gestión económica 
y financiera de la 
empresa. 623

Gestión económica y 
financiera de la 
empresa. 623

Gestión económica
y financiera de la 
empresa. 623

Gestión económica y 
financiera de la 
empresa.

622

Transporte 
internacional de 
mercancías.     622

Transporte 
internacional de 
mercancías.

625
Logística de 
almacenamiento. 625

Logística de 
almacenamiento.   625

Logística de 
almacenamiento.

627

Gestión 
administrativa del 
comercio 
internacional.     627

Gestión 
administrativa del 
comercio 
internacional.

  626
Logística de 
aprovisionamiento.   626

Logística de 
aprovisionamiento.

179 Inglés. 179 Inglés. 179 Inglés. 179 Inglés.

Módulos Convalidables

829
Formación y 
orientación laboral. 933

Formación y 
orientación laboral. 1014

Formación y 
orientación laboral. 631

Formación y 
orientación laboral.

Si ya tengo otro título o certificado de profesionalidad ¿Qué me convalidan?
Las convalidaciones dependen de los estudios que se hayan obtenido. En términos generales, el régimen de convalidaciones se
encuentra  en el artículo 15 de los reales decretos por el que establece cada correspondiente título y que se puede consultar más
abajo en la normativa. Además, si se tiene un título de formación profesional LOGSE se debe consultar el anexo IV de este real
decreto. Además, el procedimiento general y algunas convalidaciones específicas figuran en la  Orden ECD/2159/2014, de 7 de
noviembre, por la que se establecen convalidaciones entre módulos profesionales de formación profesional del Sistema Educativo
Español  y  medidas  para  su  aplicación  y  se  modifica  la  Orden  de  20  de  diciembre  de  2001,  por  la  que  se  determinan
convalidaciones  de  estudios  de  formación  profesional  específica  derivada  de  la  Ley  Orgánica  1/1990,  de  3  de  octubre,  de
Ordenación General del Sistema Educativo. Para aquellas personas que tengan un certificado de profesionalidad directamente
relacionado  con  este  título,  pueden  conocer  asimismo  las  posibles  convalidaciones  en  el  anexo  V.A.  del  Real  Decreto  del
correspondiente título. Más información sobre convalidaciones.

¿Qué carnets o habilitaciones profesionales relacionadas con este título 
obtengo o puedo necesitar?

Este título de formación profesional  LOE incluye la  formación de nivel  básico en prevención de riesgos laborales  según  Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención
La formación establecida en este título, garantiza el nivel de conocimiento exigido para el ejercicio de la profesión de transportista
por carretera establecido en el Reglamento (CE) n.o 1071/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009 ,
por el que se establecen las normas comunes relativas a las condiciones que han de cumplirse para el ejercicio de la profesión de
transportista por carretera y por el que se deroga la Directiva 96/26/CE, del Consejo

En cualquier caso, el presente título ni regula ni habilita para el ejercicio de profesiones reguladas.
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:300:0051:0071:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/1997/01/31/pdfs/A03031-03045.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/01/31/pdfs/A03031-03045.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/formacion_profesional/orientacion/convalidaciones_exenciones/convalidaciones/index.html
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-11987
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-11987


¿Dónde puedo estudiar este título?
Los centros educativos donde se estudia este título los puede consultar en nuestro buscador de oferta.

Normativa
Título: Real Decreto 1572/2011, de 4 de noviembre        (Corrección de Errores)
Currículo MEFP: Orden ECD/330/2012, de 15 de febrero

Oportunidades de Empleo
En la siguiente tabla figuran los contratos de trabajo que se ha registrado oficialmente en Canarias en los años  2015, 2016, 2017,
2018 y 2019 cuyas ocupaciones están directamente relacionadas con este título de formación profesional. En cada contrato de
trabajo se consigna la ocupación que va a desempeñar la persona que lo suscribe y que está extraída del Clasificación Nacional de
Ocupaciones 2011 (CNO-11). La tabla indica las ocupaciones del catálogo de la CNO-11 que están ligadas a esta especialidad de
formación profesional pero, en ningún caso, supone que para ser contratado haya que tener este título o que las personas que
hayan sido contratadas lo tengan. Por este motivo, estos datos son un indicador de las oportunidades de empleo que el mercado
laboral ha ofrecido a los titulados de esta especialidad pero no deber ser contemplados, en ningún caso, como un indicador de su
inserción laboral.

Contratos Registrados en Canarias Relacionados con el Título de Técnico Superior en TRANSPORTE Y LOGÍSTICA
por Ocupación (CNO-2011) y Año

Ocupación Código Contratos Registrados

2015 2016 2017 2018 2019

Consignatarios 3523 4 9 13 3 15

Directores de empresas de abastecimiento, transporte, 
distribución y afines

1315 55 59 57 49 42

Empleados de logística y transporte de pasajeros y 
mercancías

4123 2.615 2.577 3.287 1.942 1.869

Profesionales de apoyo de la Administración Pública de 
servicios de expedición de licencias

3623 4 1 8

Profesionales de apoyo de la Administración Pública de 
tributos

3621 6 15 102 122 49

Representantes de aduanas 3531 23 20 19 43 51

Total General 2.707 2.681 3.486 2.159 2.026
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https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177033&menu=ultiDatos&idp=1254735976614
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177033&menu=ultiDatos&idp=1254735976614
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/24/pdfs/BOE-A-2012-2677.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/16/pdfs/BOE-A-2012-2309.pdf
http://boe.es/boe/dias/2011/12/13/pdfs/BOE-A-2011-19437.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/centros/centros_educativos/buscador-centros/

	Transporte y Logística (Grado Superior)
	¿Qué voy a hacer?
	¿Qué capacidades voy a adquirir?
	Al finalizar mis estudios ¿de qué puedo trabajar?
	¿Cual es el plan de formación?
	¿Qué títulos son equivalentes?
	¿Con qué modalidad de bachillerato se accede preferentemente?
	¿Qué puedo estudiar después?
	Si ya tengo otro título o certificado de profesionalidad ¿Qué me convalidan?
	¿Qué carnets o habilitaciones profesionales relacionadas con este título obtengo o puedo necesitar?
	¿Dónde puedo estudiar este título?
	Normativa
	Oportunidades de Empleo


