
Avenida de Los Ángeles s/n  

26500 Calahorra 

Grado 
Superior en 

Transporte y 
Logística 

Módulos profesionales 

CENTRO DE  FP  LA  PL ANILLA  

1er Curso  2º Curso  

Módulo  
profesional 

Módulo  
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International  
transportation of 
goods 

Gestión administrativa del 
transporte y la logística 

Gestión económica 
y financiera de la 
empresa 

Comercialización del trans-
porte y la logística 

Inglés Logística de aprovisiona-
miento 

Logística de almace-
namiento 

Organización del Transpor-
te de Viajeros 

Gestión administra-
tiva del comercio 
internacional 

Management of the trans-
portation of goods 

Formación y orien-
tación laboral 

Proyecto de transporte y 
logística  

 Formación en centros de 
trabajo (FCT) * 

Novedad 

Único en La Rioja 

(*) En empresas nacionales o internacionales, al finalizar la 
formación en el centro educativo, completándola y 
realizando actividades propias de la profesión.  

Teléfono: 941 131 643 

Email: laplanilla@laplanilla.org 

 



 Elaborar y gestionar los planes de producción, 
los planes de operaciones y flujos del almacén 
y los tráficos diarios. 

 Realizar la planificación de rutas de larga dis-
tancia y la confección de rutas de reparto selec-
cionando la mejor combinación posible de mo-
dos de transporte. 

 Realizar las gestiones administrativas que ga-
ranticen el tránsito o transporte internacional 
de las mercancías y/o de viajeros entre distin-
tos países y modos de transporte. 

 Promocionar y difundir los servicios de trans-
porte y logísticos aplicando técnicas y estrate-
gias de marketing. 

 Realizar el proceso de venta de servicio de 
transporte y de logística y elaborar la docu-
mentación derivada de la venta. 

 Gestionar las relaciones con clientes. 

 Organizar el almacenaje de las mercancías. 

 Realizar y controlar el aprovisionamiento de 
materiales y mercancías en los planes de pro-
ducción  

 Realizar la gestión administrativa de operacio-
nes de importación y exportación e introduc-
ción y expedición de mercancías. 

 Comunicarse comercialmente  oral y por escri-
to. en  inglés. 

 Visitas a empresas del sector, jornadas, etc. 

Grado Superior en Transporte y Logística (inglés y español) 

¿Qué voy a aprender y hacer? 

¿Qué salidas de estudio tiene? 

¿Cuáles son las salidas profesionales? 

¿Cuáles son los requisitos de acceso? 

  Acceso directo a 2º  curso de G.S de Comercio 
Internacional. 

 Cursos de especialización profesional. 

 Ciclo de Formación Profesional de Grado Supe-
rior (posibilidad de convalidar módulos profe-
sionales de acuerdo a la normativa vigente).   

 Enseñanzas Universitarias (posibilidad de esta-
blecer convalidaciones de acuerdo con la nor-
mativa vigente). 

¿Cuál es la duración del ciclo formativo? 

Dos cursos académicos (el último trimestre del 
segundo curso corresponde al módulo profesio-
nal de Formación en Centros de Trabajo).  Posi-
bilidad de disfrutar beca Erasmus. 

 Gerente de empresas de transporte de carrete-
ra, ferrocarril, marítimo y aéreo. 

 Gestor de transporte. 

 Gestor de compras. 

 Jefe de almacén. 

 Jefe de tráfico de empresas de transporte de 
viajeros o mercancías. 

 Inspector de transporte de viajeros. 

 Comercial de servicios de transporte. 

 Transitario. 

 Consignatario de buques. 

 Operador logístico. 

Los titulados en este ciclo adquieren a su vez, la 
Competencia Profesional de Transportes de Mer-
cancías y la de Viajeros, permitiendo a su posee-

dor, ejercer la profesión y actividad de transporte. 

Acreditación directa 

Acceso directo: 

 Título de Bachiller, o de un certificado acredita-
tivo de haber superado todas las materias del 
Bachillerato. 

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

 Título de Técnico (Formación Profesional de 
Grado Medio). 

  Título de Técnico Superior, Técnico Especialista 
o equivalente a efectos académicos. 

 Curso de Orientación Universitaria (COU). 

 Titulación Universitaria o equivalente. 
 

Acceso mediante prueba: 

 Haber superado la prueba de acceso a ciclos 
formativos de grado superior . 

 Haber superado la prueba de acceso a la Uni-
versidad para mayores de 25 años. 


