Garraioko eta logistikako
goi mailako teknikaria
Zure etorkizuneko bizibidea
Ziklo hezigarri hau amaitzen duzunean kalifikatuta
egongo zara hurrengo jarduera profesionalak
garatzeko:

Osatu gabeko lanbide kualifikazioak

KONTUAN HARTU BEHAR DUZUNA

Bidaiarien errepideko trafikoa

Titulu hau lortzen duten pertsonek garraioaren eta
logistikaren sektoreko enpresetan egiten dute lan,
bai beren kontura, bai besteren kontura, garraioko
eta/edo logistikako zerbitzua planifikatzeko,
antolatzeko, kudeatzeko eta merkaturatzeko
funtzioak betez.

Salgaien errepideko trafikoa

• Bidaiariak errepidez garraiatzeko planak ezartzea
eta antolatzea.

• Salgaiak errepidez garraiatzen dituzten
enpresetan trafikoko/ustiapeneko sailaren
jarduera antolatzea eta kontrolatzea.

• Bidaiariak errepidez garraiatzeko eragiketak
kudeatzea eta gainbegiratzea.

• Salgaiak errepidez garraiatzen dituzten
enpresetan trafikoko/ustiapeneko eragiketak
planifikatzea eta kudeatzea.

Formación
Profesional
Grado Superior

Merkataritza
eta marketina

Garraioa eta banaketa antolatzea

Hauek dira jarduera eta lanpostu aipagarrienak:

• Distantzia luzeko garraioko eragiketak antolatu,
kudeatu eta kontrolatzea.

• Bidaiariak errepidez garraiatzeko enpresetako
trafikoburua.

• Garraio-kudeatzailea.
• Itsasontzien kontsignatarioa.
• Logistikako operadorea.
• Biltegiko burua.
• Garraioaren logistikako teknikaria.
• Logistikako koordinatzailea.
• Alderantzizko logistikako teknikaria.

ZIKLOAREN MODULUAK

• Ingelesez komunikatzea erabiltzaile
independentearen mailarekin logistikako
eta nazioarteko garraioko harremanetan eta
jardueretan.

Hornikuntza lanen kudeaketa eta kontrola

• Eragiketen burua.

• Hornikuntza-plana prestatzen laguntzea.

• Garraio enpresaren kudeatzailea.

• Hornikuntza-programaren jarraipena eta kontrola
egitea.

• Bidaiarien errepideko garraioaren ikuskatzailea.
• Autobus geltokiko burua.

• Enpresaren kudeaketa ekonomikoa eta
finantzarioa.

Errepideko garraioaren merkataritza- eta
finantza-kudeaketa

Biltegien antolaketa eta kudeaketa

• Errepideko garraioaren kudeatzailea.

• Garraioaren eta logistikaren merkaturatzea.

• Biltegia antolatzea aurreikusitako jardueraren
mailaren eta irizpideen arabera.

• Errepideko garraio-zerbitzuen saltzailea.

• Biltegiratzeko logistika.

• Errepideko garraio-zerbitzuak merkaturatzea.

• Errepideko garraio-zerbitzuen administraria.

• Bidaiarien garraioaren antolamendua.

• Errepideko garraioaren jarduera ekonomiko eta
finantzarioa kudeatzea.

• Biltegiko eragiketak kudeatu eta koordinatzea.

• Errepideko garraio enpresen kudeatzailea.

• Ingelesa I / II.

Nazioarteko merkataritzaren kudeaketa
administratiboa eta finantzarioa

• Zirkulazioko burua.

• Atzerriko bigarren hizkuntza I / II.

• Garraioetako agentea.

• Salgaien nazioarteko garraioa.

• Kudeaketa administratiboa egitea eta
kontrolatzea salgaiak inportatu/esportatzeko
eta/edo sartu/igortzeko eragiketetan.

• Karga-agentea.

• Hornitzeko logistika.

• Garraio jardueretako trafikoburua.

• Nazioarteko merkataritzaren kudeaketa
administratiboa.

• Errepideko garraio-eragiketen administrazio- eta
dokumentu-kudeaketa egitea.
• Bezeroekiko harremanak eta errepideko garraioeragiketen jarraipena kudeatzea.
• Ingelesez komunikatzea erabiltzaile
independentearen mailarekin logistikako
eta nazioarteko garraioko harremanetan eta
jardueretan.

• Lurreko, aireko eta itsasoko garraioko eta garraio
multimodaleko administrazioburua.

Comercio
y marketing

• Garraioaren eta logistikaren kudeaketa
administratiboa.

Técnico /a
superior
en transporte
y logística

• Salgaien garraioaren antolamendua.

• Garraio konbinatuko jardueretako trafikoburua.

• Lanerako prestakuntza eta orientabideak.

• Garraio-zerbitzuen saltzailea.

• Garraioko eta logistikako proiektua.

• Atez ateko garraioko operadorea.

• Lantokiko prestakuntza.
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Técnico /a superior en transporte y logística
Tu futura profesión
Cuando termines este ciclo formativo estarás
cualificado/a para desarrollar las siguientes
actividades profesionales:
Tráfico de mercancías por carretera
• Organizar y controlar la actividad del
departamento de tráfico/explotación en
las empresas que realicen transporte de
mercancías por carretera.

Cualificaciones profesionales incompletas

¿QUÉ DEBES TENER EN CUENTA?

Tráfico de viajeros por carretera

Desarrollarás tu actividad profesional en
empresas del sector del transporte y la logística,
tanto por cuenta propia como por cuenta
ajena, realizando funciones de planificación,
organización, gestión y comercialización del
servicio de transporte y/o de logística.

• Establecer y organizar planes de transporte de
viajeros por carretera.
• Gestionar y supervisar las operaciones de
transporte de viajeros por carretera.
Organización del transporte y la distribución

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

• Organizar, gestionar y controlar las operaciones
de transporte de larga distancia.

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

Gestión y control del aprovisionamiento
• Colaborar en la elaboración del plan de
aprovisionamiento.

Gestión comercial y financiera del transporte por
carretera

• Realizar el seguimiento y control del programa
de aprovisionamiento.

• Comercializar servicios de transporte por
carretera.
• Gestionar la actividad económico-financiera del
transporte por carretera.
• Realizar la gestión administrativa y documental
de operaciones de transporte por carretera.
• Gestionar las relaciones con clientes y
seguimiento de operaciones de transporte por
carretera.
• Comunicarse en inglés con un nivel de usuario
independiente en las relaciones y actividades
de logística y transporte internacional.

Comercio
y marketing

Las ocupaciones y puestos de trabajo más
relevantes son los siguientes:
• Jefe de tráfico de empresas de transporte
de viajeros por carretera.

Goi Mailako
Lanbide
Heziketa
• Comercial de servicios de transporte.
• Operador de transporte puerta a puerta.
• Transitario.
• Consignatario de buques.
• Jefe de almacén.
• Técnico en logística del transporte.
• Coordinador logístico.
• Técnico en logística inversa.

MÓDULOS DEL CICLO

• Gerente de la empresa de transporte.

• Gestión administrativa del transporte y
la logística.
• Gestión económica y financiera de la empresa.

• Jefe de estación de autobuses.

Organización y gestión de almacenes

• Comercialización del transporte y la logística.

• Gestor de transporte por carretera.

• Organizar el almacén de acuerdo a los criterios
y niveles de actividad previstos.

• Logística de almacenamiento.

• Comercial de servicios de transporte
por carretera.

• Organización del transporte de viajeros.

• Gestionar y coordinar las operaciones del
almacén.

• Administrativo de servicio de transporte
por carretera.

• Segunda lengua extranjera I.

Gestión administrativa y financiera del comercio
internacional

• Gerente de empresas de transporte
por carretera.

• Realizar y controlar la gestión administrativa
en las operaciones de importación/exportación
y/o introducción/expedición de mercancías.

• Jefe de circulación.
• Agente de transportes.
• Agente de carga.
• Jefe de tráfico en actividades de transporte.
• Jefe de administración en transporte terrestre,
aéreo, marítimo y multimodal.

Garraioko eta
Logistikako
goi mailako
teknikaria

• Operador logístico.

• Jefe de operaciones.
• Inspector de transporte de viajeros
por carretera.

Merkataritza
eta marketina

• Inglés I / II.
• Transporte internacional de mercancías.
• Logística de aprovisionamiento.
• Gestión administrativa del comercio
internacional.
• Organización del transporte de mercancías.
• Formación y orientación laboral.
• Proyecto de transporte y logística.
• Formación en centros de trabajo.
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• Jefe de tráfico en actividades de transporte
combinado.
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