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¡Planifica y gestiona el 
transporte y la logística 
de mercancías y viajeros!

Desde finales del año 2019, el sector del transporte y la logística en España ha ido incrementando 
su aportación al PIB de nuestro país. La demanda de profesionales cualificados ha crecido mucho 
a la par que el desarrollo de las empresas dedicadas a este trabajo. Es por esto que, cada vez 
se solicitan perfiles con mejor formación y especialización en el sector y son necesarios cursos 
completos y totalmente profesionales, como este que Femxa Escuelas Profesionales te ofrece.

El curso preparatorio de FP en Técnico Superior en Transporte y Logística de Femxa Escuelas 
Profesionales está diseñado para ofrecerte todas la herramientas y conocimientos que necesitarás 
en tu día a día profesional pero también para ayudarte a superar las pruebas libres del Ministerio 
de Educación que te permitirán conseguir tu título oficial. Este preparatorio de FP cuenta con una 
carga lectiva de 1600 horas.

No necesitarás cumplir ningún requisito especial de acceso, ni tampoco para obtener la titulación 
propia de Femxa, que avalará tus conocimientos y tu capacitación.

Además, dispondrás de máxima flexibilidad para poder compaginar tus estudios con tus 
necesidades diarias, a la vez que contarás con la ayuda de tutores pedagógicos y especialistas.

Este curso está ajustado al temario oficial del Ciclo Formativo de Grado Superior y cuenta 
con una carga lectiva de 1.600 horas.

Descripción



Una vez finalizado el curso, puedes presentarte a las convocatorias de pruebas libres que organice tu 
Comunidad Autónoma para obtener un Título de Formación Profesional de grado D (Ciclo Formativo de 
Grado Superior) con validez en todo el territorio nacional.

Te preparamos para el acceso a las Pruebas Oficiales de Formación Profesional convocadas por cada 
Comunidad Autónoma.

Según la nueva Ley Orgánica de Formación Profesional, los módulos formativos de los certificados de 
profesionalidad han pasado a formar parte del catálogo de Formación Profesional, por lo que, al superar 
la formación equivalente al módulo formativo MF1015_2 Gestión de las Operaciones de Almacenaje, que 
acompaña a este curso, también obtendrás directamente el siguiente Título oficial de Formación Profesional 
de Grado B, con validez en todo el territorio nacional:

y de los Títulos de Formación Profesional:

• COML0309 Organización y Gestión de Almacenes

Titulación Oficial del Ministerio de Educación y Formación Profesional

Titulación 
y avales

• Técnico en Actividades Comerciales
• Técnico en comercialización de productos alimentarios
• Técnico Superior en Comercio Internacional
• Técnico Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales
• Técnico Superior en Transporte y Logística

Título oficial de la Unidad de Competencia UC1015_2 Gestionar y coordinar las operaciones del 
almacén, que convalida parte del Certificado de Profesionalidad:

Los alumnos que superen esta formación, obtendrán un 
diploma expedido por Femxa que certifica el correcto 
aprovechamiento del curso.



Titulación 
y avales

¿Quieres obtener tu título oficial de Técnico 
Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos?

Podrás a acceder las pruebas libres de grado superior cuando reúnas alguno de los 
siguientes requisitos de acceso directo:

• 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 3º de BUP (Bachillerato Unificado Polivalente).
• Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU).
• Estar en posesión de cualquier Titulación Universitaria o equivalente.

Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos anteriores): 

• 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.



¿Qué vas a 
aprender?

Temario

Gestión administrativa del transporte y la logística.

Transporte internacional de mercancías.

Gestión económica y financiera de la empresa.

Comercialización del transporte y la logística.

Logística de almacenamiento.

Logística de aprovisionamiento.

Gestión administrativa del comercio internacional.

Organización del transporte de viajeros.

Organización del transporte de mercancías.

Inglés.

Proyecto de logística y transporte.

Formación y orientación laboral.



¿Qué vas a 
aprender?

Fundamentos de Fidelización de Clientes. Con este curso aprenderás a establecer una estrategia de 
fidelización, las bases psicológicas que la facilitan o dificultan, el concepto de marketing relacional y ciclo 
de vida del cliente, así como la valoración de este.

Growth Mindset. Adaptabilidad y Resiliencia. Con este curso aprenderás a identificar y gestionar 
adecuadamente tu atención, tu energía, la información y las relaciones con otras personas para mejorar tu 
capacidad de decisión e influencia.

Completa tu formación con los siguientes cursos anexos sin coste adicional:

Y además...

Internacionalización de Pymes: Gestión del Transporte y Aduanas. Entra de lleno en el mundo 
del transporte internacional e identifica los factores que intervienen en el proceso logístico de 
internacionalización de las pymes, además, obtendrás un Título certificado por la Universidad Nebrija, una 
de las instituciones académicas más prestigiosas de nuestro país.

CENTRO
COLABORADOR



Salidas 
profesionales

Con esta formación y obteniendo la titulación oficial, podrás trabajar en el sector logístico y de 
transportes, en las áreas de:

• Jefa / jefe de tráfico de empresas de transporte de viajeros por carretera.
• Gerente de la empresa de transporte.
• Inspector / inspectora de transporte de viajeros por carretera.
• Jefa / jefe de estación de autobuses.
• Gestor / gestora de transporte por carretera.
• Comercial de servicios de transporte por carretera.
• Gerente de empresas de transporte por carretera.
• Jefa / jefe de circulación.
• Agente de transportes.
• Agente de carga.
• Comercial de servicios de transporte.
• Operador / operadora de transporte puerta a puerta.
• Transitario / transitaria.
• Consignatario / consignataria de buques.
• Operador / operadora logístico.
• Jefa / jefe de almacén.
• Técnica / técnico en logística del transporte.
• Técnica / técnico en logística inversa.

Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados

Formamos 
tu futuro



Campus virtualMetodología
educativa

Nuestra metodología online, con ayuda de material impreso y tutorías personales, está 
pensada para que tú, como alumno, adquieras un nivel de conocimiento adecuado a tu 
ocupación profesional. Te ofrecemos un alto grado de interactividad y seguimiento que 
sirve de refuerzo al aprendizaje y a la asimilación de la información.

El ritmo y el itinerario 
didáctico del curso 
están diseñados para 
que puedas conciliar 
la formación con tus 
responsabilidades 
personales y laborales. 
Podrás acceder al curso 
cuándo y desde donde 
quieras (24/7), solo 
necesitas un ordenador 
con conexión a internet.

Además, recibirás el 
material didáctico 
impreso en tu domicilio 
o, si lo prefieres, puedes 
recogerlo en nuestro 
centro Femxa más 
cercano, ¡tú eliges!

Desde el primer día que 
formes parte de Femxa 
Escuelas Profesionales, 
te asignaremos un tutor 
personal que te guiará 
durante tu proceso 
formativo y con el que 
podrás realizar tutorías 
presenciales en tu centro 
Femxa más cercano, 
además de contactar a 
través de la plataforma, 
por teléfono o por email.

Con tu tutor personal 
podrás reforzar aquellas 
competencias necesarias 
para que tu formación 
sea la adecuada.

Utiliza tu propio campus 
virtual para acceder a 
todo el material teórico, 
participar en foros de 
debate, contactar con 
tu tutor personal o 
interactuar con otros 
alumnos.

Intuitivo y fácil de usar

Disponible 24/7

Recursos multimedia

Herramientas de 
comunicación

Soporte técnico 
profesional y ágil

100% flexible Tutor personal Campus virtual



Tel. 900 470 911    |    escuelasprofesionales@cursosfemxa.es    |    www.cursosfemxa.es/escuelasprofesionales


