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ORGANIZACIÓN DEL TRANSPORTE Y LA DISTRIBUCIÓN 
 

PRESENTACIÓN 

 

Este Certificado de Profesionalidad completo de “Organización del Transporte y la 
Distribución” te permitirá 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 con la 
normativa vigente de transporte y utilizando, en caso necesario, la lengua inglesa. 

Te dará acceso a una Titulación Oficial tanto a nivel nacional como en los Estados 
Miembros de la Unión Europea, lo cual aportará valor a tu Curriculum Vitae. 

Tiene 80 horas de prácticas profesionales no laborales que realizarás en una empresa. Estas 
prácticas te permitirán poner en práctica lo aprendido en el curso, adquirirás nuevas competencias, 
realizarás contactos y te otorgan la posibilidad de conseguir un empleo. 

Las ocupaciones o puestos de trabajos a los que puedes acceder con este Certificado de 
Profesionalidad son: 

 Jefes de tráfico en empresas de transportes. 

 Jefes de tráfico en actividades de transporte combinado terrestre/marítimo/aéreo. 

 Agentes de transportes, en general. 

 Agentes de planificación de transporte. 

 Empleados administrativos de los servicios de transporte en general. 

 Técnicos en logística del transporte. 

 

Te permitirá obtener un puesto de trabajo en una empresa de transportes o de logística. 
España destaca mundialmente por su potente red de infraestructuras aéreas, terrestres, ferroviarias y 
marítimas, y por la calidad de los servicios de las mismas. El sector representa el 7,9% del PIB 
español y genera casi un millón de puestos de trabajo. Además, España se encuentra en una 
posición privilegiada en el sur de Europa, donde confluyen las principales rutas de tráfico de 
mercancías.  
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REQUISITOS DE ACCESO 
 

Este Certificado de Profesionalidad es de Nivel 3, por lo que se requiere para acceder al 
mismo cumplir alguno de los siguientes requisitos: 

 Título de Bachiller 

 Certificado de profesionalidad de Nivel 3. 

 Certificado de Profesionalidad de nivel 2 de la familia de Comercio y Marketing y del 
área de Logística comercial y gestión del transporte. 

 Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o 
bien haber superado las correspondientes pruebas de acceso a grado superior 
reguladas por las administraciones educativas. 

 Tener superada la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años y/o 
de 45 años. 

 

 

MÓDULOS Y UNIDADES DE COMPETENCIA 

 

El Certificado consta de cuatro Módulos: 

 MF1012_3: Distribución capilar, de 70 horas, asociado a la Unidad de Competencia 
UC1012_3: Organizar, gestionar y controlar la distribución capilar de mercancías. 

 MF1013_3: Transporte de larga distancia, de 90 horas, asociado a la Unidad de 
Competencia UC1013_3: Organizar, gestionar y controlar las operaciones de 
transporte de larga distancia. 

 MF1005_3: Optimización de la cadena logística, de 90 horas, asociado a la Unidad 
de Competencia UC1005_3: Colaborar en la optimización de la cadena logística 
con los criterios establecidos por la organización. 

 MF1006_2: Inglés profesional para logística y transporte internacional, de 90 horas, 
asociado a la Unidad de Competencia UC1006_2: Comunicarse en inglés con un 
nivel de usuario independiente en las relaciones y actividades de logística y transporte 
internacional. 

Al final de los cuatro Módulos, tendrá lugar el Módulo de Formación Complementaria 
“Inserción laboral, sensibilización medioambiental y en la igualdad de género” (FCOO03), de 10 
horas. 
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DATOS BÁSICOS DEL CURSO 

 

 Curso gratuito subvencionado por INAEM del Plan de Formación para el Empleo de 
Aragón, perteneciente a la Convocatoria de Garantía Juvenil del año 2022. 

 Requisitos para poder participar en este curso: 

o Tener más de 16 años y menos de 30 años. 

o Estar inscritos como demandantes de empleo en cualquier Oficina de Empleo. 

o Estar inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Si cumples el resto de 
requisitos pero no estás inscrito en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, 
nosotros te ayudamos a inscribirte, es un trámite muy sencillo. 

o Tener nacionalidad española o ser ciudadanos de la Unión Europea o 
extranjeros titulares de una autorización para residir en territorio español que 
habilite para trabajar, así como los menores no acompañados que aporten una 
Acreditación de los Servicios de Protección de Menores de la Comunidad 
Autónoma que justifique individualmente el acceso, mediante la inscripción, a 
actividades o programas de educación o formación que redunden en su 
beneficio. 

o Estar empadronado en cualquier localidad del territorio español. 

o No haber trabajado en el día natural anterior a la fecha de presentación de la 
solicitud. 

o No haber recibido acciones educativas en el día natural anterior a la fecha de 
presentación de la solicitud. 

o No haber recibido acciones formativas en el día natural anterior a la fecha de 
presentación de la solicitud. 

 Modalidad: PRESENCIAL en nuestras instalaciones de SERRANO CONSULTORES, en C/ 
Panamá, nº 4, local. CP 50012 de Zaragoza. 

 Duración Total: 350 horas. 

 Fechas y horario: por determinar. 

 

POR QUÉ ELEGIR SERRANO CONSULTORES: 

 

Algunas de las ventajas de elegir SERRANO CONSULTORES como centro de formación son 
las siguientes: 

 Somos una empresa con más de 25 años de experiencia en el sector de la formación, 
especialmente empresarial. 

 Tenemos una gran experiencia en la gestión de los Planes de Formación para el 
Empleo de Aragón. 

 Seleccionamos a los mejores profesores, que son expertos en sus respectivas áreas, 
para dar una formación de máxima calidad. 
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 Nuestra máxima prioridad es satisfacer las necesidades de cada alumno, atendiendo 
a sus particularidades. 

 Somos un equipo de profesionales que trabajamos para asegurar el éxito de nuestros 
alumnos y mejorar su nivel de empleabilidad, en el caso de que estén buscando un 
empleo. 

 Nuestras máximas son la transparencia, la confianza y la empatía. 

 Tratamos a cada alumno como si fuera el único. 

 Nos implicamos al cien por cien en cada curso, dando lo mejor de nosotros mismos 
para que los alumnos obtengan el máximo aprovechamiento. 

 Somos un centro puntero en las nuevas tecnologías. 

 

INSCRIPCIÓN: 

 

En primer lugar, debes realizar una Preinscripción en la página web del INAEM.  Haz CLIK 
aquí para Preinscribirte: 

 

https://plan.aragon.es/MapaRec.nsf/Preinscripcion?OpenForm&NEXP=22/0423.008 

 

 

Una vez que hayas realizado la preinscripción en el curso, nos pondremos en contacto 
contigo para iniciar el proceso de selección y pedirte la documentación pertinente. Una vez que 
hayas sido seleccionado para realizar el curso, te informaremos de fechas y horarios. 

 
 

 

https://plan.aragon.es/MapaRec.nsf/Preinscripcion?OpenForm&NEXP=22/0423.008

