
Esta formación superior, desarrolla las competencias 
marcadas en su plan de estudios, así como las 
habilidades y actitudes profesionales que el mercado 
laboral va a demandar a sus titulados y tituladas.

COMPETENCIAS

Las competencias profesionales, 
personales y sociales de este título son las 
que se relacionan a continuación, según 
establece el Real Decreto 1572/2011, de 
4 de noviembre, por el que se establece el 
Título de Técnico Superior en Transporte 
y Logística y se fijan sus enseñanzas 
mínimas

Ciclo Formativo 
de Grado Superior 
en TRANSPORTE Y 
LOGÍSTICA

Ciclo Concertado con la 
Generalitat Valenciana

2.000 horas

01_COMPETENCIAS 
PROFESIONALES, 
PERSONALES Y 
SOCIALES

02_COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES

Duración: 2 años



01_COMPETENCIAS
PROFESIONALES, 
PERSONALES Y 
SOCIALES

C9: Gestionar las relaciones con clientes, en su caso en inglés, realizando el seguimiento de las 
operaciones para satisfacer sus demandas, incidencias, y reclamaciones de forma adecuada, 
asegurando el nivel de servicio prestado.

C10: Organizar el almacenaje de las mercancías en las condiciones que garanticen su 
integridad y el aprovechamiento óptimo de los medios y espacios disponibles, de acuerdo con 
procedimientos establecidos.

C11: Realizar y controlar el aprovisionamiento de materiales y mercancías en los planes de 
producción y de distribución, asegurando la cantidad, calidad, lugar y plazos para cumplir con los 
objetivos establecidos por la organización y/o por los clientes. 

C12: Realizar la gestión administrativa de operaciones de importación y exportación y de 
introducción y expedición de mercancías.

C13: Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos 
científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación 
y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación.

C14: Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y 
aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con 
lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa.

C15: Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de 
«diseño para todos», en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o 
prestación de servicios.

C16: Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y 
tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social.

C17: Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, 
de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida 
económica, social y cultural.

COMPETENCIAS DEL TÍTULO
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C1: Organizar los departamentos de una empresa de transporte y logística de mercancías 
y/o viajeros determinando los recursos humanos y materiales necesarios para cumplir con los 
objetivos establecidos por la dirección de la empresa. 

C2: Elaborar y gestionar los planes de transporte, los planes de producción, los planes de 
operaciones y flujos del almacén y los tráficos diarios, asignando los recursos humanos y 
materiales y subcontratando con empresas, si es necesario, para optimizar el nivel de servicio 
establecido con el cliente. 
 
C3: Realizar la planificación de rutas de larga distancia y la confección de rutas de reparto 
seleccionando la mejor combinación posible de modos de transporte, subcontratando el servicio 
si fuera necesario, minimizando tiempos y recorridos y realizando el seguimiento de flotas de 
vehículos y mercancías de forma que se garantice el tránsito por distintos países y la integridad 
de las mercancías y viajeros, para asegurar el nivel de satisfacción y calidad del servicio prestado 
al cliente. 

C4: Realizar las gestiones administrativas que garanticen el tránsito o transporte internacional 
de las mercancías y/o de viajeros entre distintos países y modos de transporte y controlar los 
documentos que se exigen en cada caso, comprobando que se ajustan a la normativa vigente 
aplicable y a las especificaciones recibidas. 

C5: Organizar el departamento de comercialización de una empresa de transporte y logística 
de mercancías y/o viajeros y elaborar el plan de ventas realizando la distribución de recursos 
humanos y materiales para cumplir con los objetivos y procesos establecidos por la dirección de 
la empresa. 
 
C6: Obtener, organizar y gestionar información relevante del mercado de servicios de transportes 
y logística aplicando las técnicas de investigación comercial y de prospección de mercados 
que permitan conocer la estructura y las necesidades del mercado, los tipos de clientes y la 
competencia existente para realizar la toma de decisiones del plan de marketing. 

C7: Promocionar y difundir los servicios de transporte y logísticos aplicando técnicas y 
estrategias de marketing y de gestión de relaciones con clientes para garantizar los objetivos de 
comercialización diseñados por la dirección de la empresa. 
 
C8: Realizar el proceso de la venta de servicio de transporte y de logística y elaborar la 
documentación derivada de la venta, organizando la cartera de clientes, en su caso en inglés, 
aplicando técnicas de negociación y venta proactiva y elaborando presupuestos adaptados a las 
necesidades de los clientes para cumplir los objetivos aprobados por la organización.



El modelo educativo de Florida Universitària 
fomenta el aprendizaje activo y cooperativo, 
desarrollando las competencias que requieren 
los y las profesionales del futuro:

02_COMPETENCIAS
 TRANSVERSALES

CT1 - Comprensión e integración

CT2 - Aplicación y pensamiento práctico

CT3 - Análisis y resolución de problemas

CT4 - Innovación, creatividad y emprendimiento

CT5 - Diseño y proyecto

CT6 - Trabajo en equipo y liderazgo

CT7 - Responsabilidad ética, medioambiental y profesional

CT8 - Comunicación efectiva

CT9 - Pensamiento crítico

CT10 - Conocimiento de problemas contemporáneos

CT11 - Aprendizaje permanente
 
CT12 - Planificación y gestión del tiempo

CT13 - Instrumental específico




