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Seguro que este año has comprado algo por 

Internet y te ha llegado a casa a los pocos días 

a manos del repartidor. Esta es la cara más 

visible del sector logístico, pero detrás de ella 

hay multitud de profesionales que trabajan 

para que los pedidos lleguen a tiempo a su 

destinatario, cuadrando el stock de productos 

con su demanda por parte de los 

consumidores, y trasladándolos de un lugar a 

otro en las mejores condiciones.

En España el sector de la logística y el 

transporte no deja de crecer, en parte gracias 

al aumento del comercio electrónico, que ha 

hecho aumentar la demanda de mozos y jefes 

de almacén, carretilleros, técnicos de 

compras, operaciones o exportaciones. 

TRANSPORTE 
Y LOGÍSTICA

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR

15.45 - 22.00 H

BILINGÜE INGLÉS

TURNO DE TARDE

INFO

IES FUENTE NUEVA

Av. Príncipes de España 115

El Ejido, Almería.

950579927

comercio@iesfuentenueva.net 

www.iesfuentenueva.net/comercio

CONTACTO

Toda la información en la web de la 

Junta de Andalucía:

PLAZOS DE SOLICITUD 
Y MATRÍCULA



Gestión administrativa del transporte y la 

logística.

Transporte internacional de mercancías.

Gestión económica y financiera de la 

empresa.

Comercialización del transporte y la logística.

Logística de almacenamiento.

Logística de aprovisionamiento.

Gestión administrativa del comercio 

internacional.

Organización del transporte de viajeros.

Organización del transporte de mercancías.

Inglés.

Proyecto de logística y transporte.

Formación y orientación laboral.

Formación en centros de trabajo.

Jefe de tráfico o gestor de empresas de 

transporte.

Inspector de transporte.

Jefe de estación de autobuses.

Comercial de servicios de transporte.

Jefe de circulación.

Agente de transportes.

Agente de carga.

Operador de transporte puerta a puerta.

Transitario

Consignatario de buques.

Operador logístico.

Encargado de almacén.

Técnico en logística del transporte.

Técnico en logística inversa.

Distribuidor de pedidos

Estar en posesión del Título de Bachiller, o de 

un certificado acreditativo de haber 

superado todas las materias del Bachillerato.

Haber superado el segundo curso de 

cualquier modalidad de Bachillerato 

experimental.

Estar en posesión de un Título de Técnico 

(Formación Profesional de Grado Medio).

Estar en posesión de un Título de Técnico 

Superior, Técnico Especialista o equivalente 

a efectos académicos.

Haber superado 3º de BUP (Bachillerato 

Unificado Polivalente).

  

Haber superado el Curso de Orientación 

Universitaria (COU).

Estar en posesión de cualquier Titulación 

Universitaria o equivalente.

Haber superado la prueba de acceso a ciclos 

formativos de grado superior (se requiere 

tener al menos 19 años en el año que se 

realiza la prueba o 18 para quienes poseen el 

título de Técnico).

Haber superado la prueba de acceso a la 

Universidad para mayores de 25 años.

Puedes acceder a un ciclo de grado superior 

cuando reúnas alguno de los siguientes 

requisitos:

Acceso directo:

Acceso mediante prueba (para quienes no 

tengan alguno de los requisitos anteriores)

¿QUÉ SE 
ESTUDIA?

REQUISITOS 
DE ACCESO

SALIDAS 
PROFESIONALES

El ciclo se compone de un total de 2000 horas 

distribuidos en dos cursos. En el segundo año, 

durante el tercer trimestre se cursará el módulo 

de Formación en Centros de Trabajo en el que se 

llevarán a cabo las prácticas en empresas.

Los contenidos del ciclo son:


