
   
 

 

COMERCIO Y MARKETING 

Área Profesional: LOGÍSTICA COMERCIAL Y GESTIÓN DEL 
TRANSPORTE 

 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(COML0109) TRÁFICO DE MERCANCÍAS POR CARRETERA (RD642/2011 de 9 de mayo) 

Competencia General: 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. 

Nivel 
Cualificación profesional 

 de referencia 
Unidades de competencia 

Ocupaciones o puestos de trabajo 
relacionados 

3 
COM088_3 Tráfico de mercancías por 
carretera (RD 295/2004, de 20 de febrero) 

UC0247_3 
Organizar y controlar la actividad del departamento de 
tráfico/explotación en las empresas que realicen 
transporte de mercancías por carretera 

 Empresas de Transporte de mercancías por carretera 

 Empresas de Logística 

 Operadores de Transporte 

 1315.1038. Directores/as de departamento de operaciones en 
empresa de transporte, en general. 

 1315.1074 Jefes/as de tráfico en empresa de transporte, en 
general. 

 4123.1023 Agentes de transportes en general 

 Planificador/a de tráfico. 

UC0248_3 
Planificar y gestionar las operaciones del 
tráfico/explotación en las empresas que realicen 
transporte de mercancías por carretera. 

UC1006_2 
Comunicarse en inglés con un nivel de usuario 
independiente, en las relaciones y actividades de 
logística y transporte internacional. 

 

CORRESPONDENCIA CON EL CATÁLOGO MODULAR DE FORMACIÓN PROFESIONAL Duraciones 

Código Módulos formativos Horas Código Unidades formativas Horas 
Máx. horas 

distancia 

MF0247_3: Organización del tráfico de mercancías 190 

UF0921 Organización operativa del tráfico de mercancías por carretera 80 70 

UF0922 Gestión de costes y calidad del servicio de transporte por carretera 80 70 

UF0923 Seguridad y prevención de riesgos en el transporte por carretera 30 20 

MF0248_3: Planificación del tráfico de mercancías 190 

UF0924 Planificación de rutas y operaciones de transporte por carretera 80 70 

UF0925 Gestión y control de flotas y servicios de transporte por carretera 80 60 

UF0923 Seguridad y prevención de riesgos en el transporte por carretera 30 20 

MF1006_2: 
Inglés profesional para logística y transporte 
internacional 

90 
  

90 60 

MP0191 
Módulo de prácticas profesionales no laborales 
de tráfico de mercancías por carretera. 

80 
  

80  

  Duración total del certificado de profesionalidad  520 350 

 

 



  
 

CRITERIOS DE ACCESO Y CONDICIONES 

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES O FORMADORAS 

Acreditación requerida 

Experiencia profesional 
requerida 

Con 
Acreditación 

Sin 
Acreditación 

MF0247_3 

Deberá cumplir alguno de los requisitos 
siguientes: 

 Estar en posesión del título de 
Bachiller. 

 Estar en posesión de algún certificado 
de profesionalidad de nivel 3. 

 Estar en posesión de un 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 haber superado las 
correspondientes pruebas de acceso a 
ciclos de grado superior. 

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

 Tener, de acuerdo con la normativa 
que se establezca, los conocimientos 
formativos o profesionales suficientes 
que permitan cursar con 
aprovechamiento la formación. 

UF0921  
 Licenciado, ingeniero, arquitecto o el titulo de grado 

correspondiente u otros títulos equivalentes. 

 Diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o el titulo de 
grado correspondiente u otros títulos equivalentes. 

 Técnico Superior en Gestión del transporte o título 
equivalente. 

 Certificados de profesionalidad de nivel 3 del área profesional 
de Logística comercial y gestión del transporte de la familia 
profesional de Comercio y Marketing. 

2 Años 4 Años UF0922  

UF0923  

MF0248_3 

UF0924  

2 Años 4 Años UF0925 
Se debe haber superado la 
UF0924 

UF0923  

MF1006_2 

  
 Licenciado en Filología, Traducción e Interpretación de la 

lengua inglesa o título de grado equivalente. 

 Cualquier otra titulación superior con la siguiente formación 
complementaria: 

 Haber superado un ciclo de los estudios conducentes a la 
obtención de la Licenciatura en Filología, Traducción e 
Interpretación en lengua inglesa o titulación equivalente.  

 Certificado o diploma de acreditación oficial de la 
competencia lingüística de inglés como el Certificado de 
Nivel Avanzado de las Escuelas Oficiales de Idiomas u 
otros equivalentes o superiores reconocidos. 

 Titulación universitaria cursada en un país de habla inglesa, 
en su caso, con la correspondiente homologación 

2 Años  
Imprescindible 
acreditación 

 Competencia docente de acuerdo con la regulación que se establezca 

 

ESPACIO FORMATIVO 
Superficie m2 

15 alumnos 

Superficie m2 

25 alumnos 

 CERTIFICADO 

 DE PROFESIONALIDAD 

 QUE DEROGA 

 

Aula técnica de gestión e idiomas 45 60 
   

 


