
CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD ÁREA LOGÍSTICA
C/ Pío Felipe, 12

28038 Madrid

Tl. 91 478 34 98

Fax. 91 478 27 59

www.institutologisticotajamar.es

institutologistico@tajamar.es

Módulos Formativos Unidades Formativas On Line H.Totales On line H.Totales Módulos Formativos Unidades Formativas On line H.Totales
• Unidad 1 (UF0926): Diseño y organización del 

almacén 
70 80

• Unidad formativa 1 (UF0921): Organización operativa del 

tráfico de mercancías por carretera
70 80

• Unidad 2 (UF0927): Gestión del equipo de trabajo del 

almacén
20 30

• Unidad formativa 2 (UF0922): Gestión de costes y calidad del 

servicio de transporte por carretera 
20 80

• Unidad 3 (UF0928) (Transversal) Seguridad y 

prevención de riesgos en el almacén 
20 30 70 90

• Unidad formativa 3 (UF0923): (Transversal) Seguridad y 

prevención de riesgos en el transporte por carretera 
20 30

• Unidad formativa 1 (UF0924): Planificación de rutas y 

operaciones de transporte por carretera 
70 80

• Unidad formativa 2 (UF0925): Gestión y control de flotas y 

servicios de transporte por carretera 
60 80

• Unidad 2 (UF0928): (Transversal) Seguridad y 

prevención de riesgos en el almacén 
20 30 60 90

• Unidad formativa 3 (UF0923): (Transversal) Seguridad y 

prevención de riesgos en el transporte por carretera
20 30

Módulo 3 

(MF1005_3): 

(Transversal) 

Optimización de la 

cadena logística. (90 

horas)

MF1005_3: (Transversal) Optimización de la cadena 

logística
60 90 Módulo 3 (MF1006_2)

MF1006_2: (Transversal) Inglés profesional para logística y 

transporte internacional 
60 90

Módulo 4 (MP0193) 

(80 horas) 

Módulo 4 (MP0193): Módulo de prácticas 

profesionales no laborales de organización y gestión de 

almacenes

80 Módulo 4 (MP0191)
MP0191: Módulo de prácticas profesionales no laborales de 

tráfico de mercancías por carretera
80

260 420 250 420 320 550

60

60

3522.1032 Técnico en gestión de stocks y almacén
4121.1056 Empleado administrativo de los servicios de almacenamiento y 

recepción
4121.1023 Almaceneros de empresas de transporte

4121.1023 Jefe de almacén

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

80

4123.1023 Planificador/a de tráfico

TOTAL DE HORAS

Módulo 2 

(MF1015_2): Gestión 

de las operaciones de 

almacenaje. (110 

horas)

• Unidad 1 (UF0929:) Gestión de pedidos y stock 80

ORGANIZACIÓN DEL TRANSPORTE Y LA DISTRIBUCIÓN

Competencia General: 

Organizar y controlar las operaciones de transporte de mercancías para optimizar el proceso 

logístico con las especificaciones establecidas, plazo y coste, garantizando la integridad y 

seguimiento de las mercancías durante el proceso, cumpliendo la normativa vigente de transporte 

y utilizando, en caso necesario, la lengua inglesa.

Módulo 1 

(MF1014_3): 

Organización de 

almacenes (140 horas)

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE ALMACENES

Competencia General:

Organizar y controlar las operaciones y flujos de mercancías del almacén, de acuerdo con los 

procedimientos establecidos y normativa vigente, y asegurando la calidad y optimización de la red 

de almacenes y/o cadena logística

Módulo 3 (MF1005_3): (Transversal) Optimización de la cadena logística. 90

Módulos Formativos

Módulo 1 (MF1012_3): Distribución capilar. 

Módulo 2 (MF1013_3): Transporte de larga distancia. 

Módulo 4 (MF1006_2): (Transversal) Inglés profesional para logística y 

transporte internacional. 

70

70

Módulo 5 (MP0192): Módulo de prácticas profesionales no laborales de 

organización del transporte y la distribución. 

Ocupaciones o 

Puestos de 

Trabajo 

Relacionados

Ocupaciones o 

Puestos de Trabajo 

Relacionados 4121.1023 Técnico en logística de almacenes

4121.1023 Gestor de almacén

4121.1023 Responsable de recepción de mercancías

4121.1023 Responsabel de expedición de mercancías
4123.1041 Técnicos en logística del transporte

1315.1074 Jefes/as de tráfico en actividades de transporte combinado 

4123.1023 Agentes de transporte, en general

4123.1023 Agentes de planificación del transporte

4123.1041 Empleados/as administrativos/as de los servicios de transporte en 

TOTAL DE HORAS

TRÁFICO DE MERCANCÍAS POR CARRETERA
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.

Módulo 1 

(MF0247_3): 

Organización del 

tráfico de mercancías 

(190 horas)

Ocupaciones o 

Puestos de Trabajo 

Relacionados

Módulo 2 

(MF0248_3): 

Planificación del 

tráfico de mercancías 

(190 horas).

TOTAL DE HORAS

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 transporte en general

INSTITUTO LOGÍSTICO TAJAMAR WWW.INSTITUTOLOGISTICOTAJAMAR.ES



CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD ÁREA LOGÍSTICA
C/ Pío Felipe, 12

28038 Madrid

Tl. 91 478 34 98

Fax. 91 478 27 59

www.institutologisticotajamar.es

institutologistico@tajamar.es

On line H.Totales Módulos Formativos Unidades Formativas On line H.Totales

• Unidad 2 (UF0476): Gestión de inventarios 30
40

20 50
Módulo 3 (MF1005_3): (Transversal) 

Optimización de la cadena logística (90 horas).

MF1005_3: (Transversal) Optimización de la 

cadena logística 
60 90

Módulo 4 (MF1006_2): (Transversal) Inglés 

profesional para logística y transporte 

internacional (90 horas).

MF1006_2: (Transversal) Inglés profesional 

para logística y transporte internacional 
60 90

Módulo 5 (MP0333): Módulo de prácticas 

profesionales no laborales de gestión y control 

del aprovisionamiento (80 horas).

MP0333: Módulo de prácticas profesionales 

no laborales de gestión y control del 

aprovisionamiento 

80

110 250 280 450

60

30

GESTIÓN Y CONTROL DEL APROVISIONAMIENTO

Competencia general:

Preparar y controlar el plan de aprovisionamiento de materiales/mercancías de sistemas de producción y distribución 

en la cantidad, calidad, lugar y momento justo, realizando la programación del aprovisionamiento, el control de los 

flujos de producción/distribución y colaborando en la optimización y calidad de la cadena logística, utilizando, en caso 

necesario, la lengua inglesa.

Módulo 1 (MF1003_3): Planificación del 

aprovisionamiento (110 horas).

Ocupaciones o Puestos de Trabajo Relacionados

3522.1014 Agentes de compras

3522.1014 Aprivisionador/a logístico

3522.1014 Técnico/a de aprovisionamiento

Módulo 2 (MF1004_3): Gestión de proveedores 

(80 horas).
MF1004_3: Gestión de proveedores 80

TOTAL DE HORAS

Módulo 4 (MP0287): Módulo de prácticas profesionales no laborales de actividades 

auxiliares de almacén.

Ocupaciones o 

Puestos de 

Trabajo 

Relacionados

8333.1015 Conductores/as-Operadores/as de carretillas elevadoras, en general

8333.1015 Carretillero/a

9700.1010 Embaladores/as-Empaquetadores/as-Etiquetadores/as, a mano

9700.1010 Preparador/a de pedidos

80

9811.1024 Mozos/as de carga y descarga, almacén y/o mercado de abastos

9811.1024 Mozo/a de almacén

9811.1060 Peones/as del transporte en general 3522.1014 Jefe/a de aprovisionamiento

3522.1014 Técnico/a en logística del aprovisionamiento

• Unidad 1 (UF0475): Planificación y gestión de 

la demanda 
70

9811.1060 Operario/a de logística

TOTAL DE HORAS

Módulo 3 (MF0432_1): Manipulación de cargas con carretillas elevadoras.

60

70

ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN

Competencia General:

Realizar operaciones auxiliares de almacén, recepción, desconsolidación, ubicación básica, preparación y 

expedición de cargas y descargas, de forma coordinada o en equipo, bajo la supervisión de un 

responsable, siguiendo las instrucciones recibidas, y aplicando los procedimientos y equipos adecuados, 

en condiciones de productividad y respetando la normativa de seguridad, salud y prevención de riesgos.

Módulos Formativos

Módulo 2 (MF1326_1): Preparación de pedidos. 40

Módulo 1 (MF1325_1): Operaciones auxiliares de almacenaje. 80
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