Formación
COML0209

ORGANIZACIÓN DEL TRANSPORTE Y LA
DISTRIBUCIÓN Ed. 1 Certificado de Profesionalidad Nivel 3
OBJETIVO
Organizar y controlar las operaciones de transporte de mercancías para optimizar el proceso
logístico de acuerdo con las especificaciones establecidas, plazo y coste, garantizando la
integridad y seguimiento de las mercancías durante el proceso, cumpliendo la normativa vigente
de transporte y utilizando, en caso necesario, la lengua inglesa.

PERFIL DE ENTRADA
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-

Personas preferentemente en situación de paro inscritas en el Servei d’Ocupació de
Catalunya.
Formación requerida: Título de bachillerato o equivalente a efectos académicos, prueba de
acceso a ciclos formativos de grado superior o prueba de acceso a la universidad para
mayores de 25 años y/o 45 años.

OCUPACIONES O PUESTOS DE TRABAJO RELACIONADOS
-

Jefes/as de tráfico en empresa de transporte, en general
Jefes/as de tráfico en actividades de transporte combinado terrestre / marítimo / aéreo
Agentes de transportes, en general
Agentes de planificación de transporte
Empleados/as administrativos/as de los servicios de transporte en general
Técnicos/as en logística del transporte

CONTENIDOS / TEMPORALIZACIÓN DEL ITINERARIO FORMATIVO
Relación de acciones formativas:
1. COML0209_CEN: ORGANIZACIÓN DEL TRANSPORTE Y LA DISTRIBUCIÓN 340
horas
MF1012_3: Distribución capilar (70 horas)
MF1013_3: Transporte de larga distancia (90 horas)
MF1005_3: Optimización de la cadena logística (90 horas)
MF1006_2: Inglés profesional para logística y transporte internacional (90 horas)

2. COML0209_2012_FCO: FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

40 horas

Inserción laboral, sensibilización medioambiental e igualdad de género, prevención de riesgos

3. COML0209_MP0192: MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO
LABORALES DE ORGANIZACIÓN DEL TRANSPORTE Y LA DISTRIBUCIÓN
80 horas

DURACIÓN TOTAL ITINERARIO FORMATIVO: 460 horas (380 horas de formación
teórico-práctica y 80 horas de prácticas a empresas)

CALENDARIO PREVISTO:
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Inicio: Febrero 2021
Final: Julio 2021

HORARIO PREVISTO: De tardes
PARA MÁS INFORMACIÓN: formacio@barcelonactiva.cat
LUGAR DE REALIZACIÓN: Esta formación está prevista llevarla a cabo en Entorno
Virtual de Aprendizaje, excepto las tutorías y exámenes de Módulos formativos que se
harán en modalidad presencial en el aula homologada para este Certificado y las
prácticas formativas que se harán en empresas del sector.

