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¿Quién puede realizar estos estudios?

Si cumples alguno de estos requisitos:

• Estar en posesión del Título de Bachiller 
o de un certificado acreditativo de 
haber superado todas las materias del 
Bachillerato.

• Haber superado el segundo curso de 
cualquier modalidad de Bachillerato 
experimental.

• Estar en posesión de un Título de 
Técnico (Formación Profesional de 
Grado Medio).

• Estar en posesión de un Título de 
Técnico Superior, Técnico Especialista o 
equivalente a efectos académicos.

• Haber superado el Curso de 
Orientación Universitaria (COU).

• Estar en posesión de cualquier Titulación 
Universitaria o equivalente.

• Haber superado la prueba de acceso a 
ciclos formativos de grado superior (se 
requiere tener al menos 19 años en el 
año que se realiza la prueba o 18 para 
quienes poseen el título de Técnico).

• Haber superado la prueba de acceso a 
la Universidad para mayores de 25 
años.

TRANSPORTE Y 
LOGÍSTICA

Villena



El ciclo consta de 2000 horas de formación 
repartidas en dos años con la siguiente 
distribución de módulos:

Módulos de primer curso Horas

Gestión económica y financiera de la 
empresa de transporte y logística

192

Gestión administrativa del comercio 
internacional

192

Transporte internacional de 
mercancías

160

Logística de almacenamiento 128

Inglés 96

Formación y orientación laboral 96

Inglés Técnico . Horario reservado para 
la docencia de en Inglés

96

Módulos de segundo curso Horas

Gestión administrativa del transporte y 
la logística

160

Comercialización del transporte y la 
logística

120

Organización del transporte de viajeros 80

Organización del transporte de 
mercancías

80

Logística de aprovisionamiento 100

Inglés 40

Proyecto de transporte y logística 40

Formación en centros de trabajo 400

¿Qué vas a aprender?¿Qué trabajos puedes desempeñar?

• Jefe de tráfico de empresas de transporte 
de viajeros por carretera.
•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.
•Gerente de empresas de transporte por 
carretera.
•Jefe de circulación.
•Agente de transportes.
•Agente de carga.
•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.
•Técnico en logística inversa

Los titulados gestionarán y comercializarán
el servicio de transporte de mercancías y
viajeros, también organizarán y planificarán
la explotación de las operaciones terrestres
en el ámbito nacional e internacional.


