
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
El objetivo de este curso presencial, 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. 
 

METODOLOGIA 
Debido a la pandemia hemos tenido que transformar la forma de impartir nuestra 
formación ¿Cómo? Gracias a una nueva forma de enseñanza conocida como 
MODALIDAD HÍBRIDA. Se trata de dar la mitad de las clases de forma online y la otra 
mitad de forma presencial. 
 

CONTENIDO 
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)   
MP0192 : Módulo de prácticas profesionales no laborales (80 horas) 
 

REQUISITOS 
Título de Bachiller. 
Certificado de profesionalidad de nivel 3. 
Certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional. 
Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o bien 
haber superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones 
educativas. 
Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años. 
Tener las competencias clave necesarias, de acuerdo con lo recogido en el anexo IV del real 
decreto 34/2008, para cursar con aprovechamiento la formación correspondiente al 
certificado de profesionalidad. 

 
CALENDARIO Y HORARIO 
Del 30 de diciembre del 2021 al 2 de junio del 2022. Periodo vacaciones del 31 de diciembre 
al 10 de enero de 2022. 
De lunes a viernes de 15:00 a 20:00 h. Total 460 h. Incluye módulo de prácticas de 80 horas. 

 

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN  
Enviar un correo electrónico a formacion@capitolempresa.com o contactar por teléfono en 
el Telf. 96 3517177 ext. 4 

TÍTULO CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD:  

ORGANIZACIÓN DEL TRANSPORTE Y LA 
DISTRIBUCIÓN COML0209 
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