
OFERTAS DE EMPLEO. CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

TRÁFICO DE MERCANCIAS POR CARRETERA 
(COML0109) INCLUYE PRÁCTICAS 

Nivel 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 
 

• Organizar, planificar y gestionar la explotación del transporte de mercancías por carretera 
en el ámbito nacional, comunitario y/o internacional adecuando el servicio a la normativa 
vigente de transporte, y a las necesidades de los clientes, en el marco de los objetivos y 
procesos establecidos por la dirección de la empresa. 

• Organizar y controlar la actividad del departamento de tráfico/explotación en las 
empresas que realicen transporte de mercancías por carretera. 

• Planificar y gestionar las operaciones del tráfico/explotación en las empresas que realicen 
transporte de mercancías por carretera. 

• Comunicarse en inglés con un nivel de usuario independiente en las relaciones y 
actividades de logística y transporte internacional. 

 

CONTENIDO 
 

• MF0247_3: Organización del tráfico de mercancías (190h) 

• MF0248_3: Planificación del tráfico de mercancías (160h) 

• MF1006_2: Inglés profesional para logística y transporte internacional (90h) 

• MP0191 Módulo de prácticas profesionales no laborales (80h) 

• FCOO04 Fomento y promoción del trabajo autónomo. (30h) 

• FCOO03 Inserción laboral, sensibilización medioambiental y en la igualdad de género. 
(10h) 

 

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 
 

De lunes a viernes de 15:00 a 20:00 h. Incluye módulo de prácticas de 80h. 
Total, 530h. 

 

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 
 

Enviar un correo electrónico a marauzo@imf-capitol.com o en el Telf. 96 3517177 Ext. 4 
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