
Organización del
Tráfico de Mercancías

C U R S O  O N  L I N E

Lugar Precios

Modalidad Duración Dirigido a

On ine 190 horas  / 4 meses
Empresas

Profesionales
Estudiantes

Otros

Colegiados, Asociados y 
Precolegiados: 260€

Precio General: 350€

 A B I E R T O  P L A Z O   D E  M A T R Í C U L A

Empresas: 290€

CAMPUS VIRTUAL

Profesores
Titulados universitarios

Doctores
Especialistas

Expertos en áreas
Bonificación FUNDAE: 350€



Información General
MATRÍCULA ABIERTA PERMANENTEMENTE
Duración: 190 horas. / 4 meses
Precios:
Colegiados, Asociados y Precolegiados: 260€
Empresas: 290€
Precio General: 350€
Bonificación FUNDAE: 350€

C U R S O  O N  L I N E

Objetivos
Los objetivos de curso son los siguientes:

Analizar los elementos que caracterizan el sector del transporte por carretera, sus 
infraestructuras, datos del mercado y de los distintos agentes prestatarios de servicios 
de transporte y del sector logístico tanto en el contexto interior e internacional.

Distinguir las distintas configuraciones jurídicas y estructuras en empresas de transporte
y las principales funciones que asume el departamento responsable de la operativa de 
tráfico.

Establecer métodos de planificación del servicio y de organización del trabajo en el 
departamento de tráfico.

Identificar y aplicar la normativa vigente en referencia a las autorizaciones y permisos 
requeridos para el ejercicio de la actividad y que afectan a la empresa de transporte, 
los vehículos, el personal móvil y las mercancías transportadas.

Analizar los costes de explotación de los servicios de transporte de mercancías por 
carretera, y aquellos relativos a las operaciones logísticas asociadas para la optimización 
y calidad del servicio.

Determinar las características y variables para la implantación de sistemas de calidad y 
mejora continua del servicio de transporte por carretera y logísticos.

Calcular indicadores y estándares de tiempo para la mejora de la calidad del servicio de 
transporte y la optimización de tiempos y recursos humanos y técnicos.

Aplicar sistemas para la gestión y el control de la calidad en la prestación de los servicios.
de transporte y las distintas técnicas para la trazabilidad de los envíos y operaciones.

Identificar los accidentes y riesgos más comunes en las operaciones de transporte carga y 
descarga de la mercancía y distintas operaciones propias del ámbito del transporte.

Analizar los procedimientos de prevención de los riesgos en el trabajo del departamento de 
tráfico y determinar acciones preventivas y de protección de la seguridad y la salud. 

Aplicar medidas de prevención de riesgos y accidentes en las operaciones de transporte de 
acuerdo a la normativa y recomendaciones vigente.
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 Programa
MÓDULO 1 Organización operativa del tráfico de mercancías por carretera

Unidad 1: Análisis del sector y mercado del transporte.
• Datos generales del sector y la actividad de los transportes.
• Aspectos básicos de la política comunitaria y nacional en materia de transportes y los 
            objetivos estratégicos del sector.
• Organismos reguladores del sector.
• Infraestructuras y la clasificación de los distintos tipos de centros logísticos y de transporte.
• Análisis de la estructura empresarial: empresas, figuras y agentes económicos característicos 
 en las distintas modalidades de transporte.
• Asociaciones y otras entidades de representación en el sector del transporte.
• Fuentes de información de carácter sectorial.
• Análisis comparativo de las distintas modalidades de transporte: terrestre, aéreo, marítimo
   e intermodal.
• Factores y variables diferenciadores (físicos, económicos, de accesibilidad e itinerario,
 reglamentarios, contractuales, entre otros).
• Principales características, ventajas y desventajas de cada modalidad.
• Tipología de mercancías transportadas en cada modalidad.
• Limitaciones técnicas y operativas.
• Intermodalidad.

Unidad 2: Clasificación, configuración de las empresas y servicios de transporte por carretera.
• Composición y cuota de mercado de los distintos tipos de transporte por carretera.
• Configuración jurídica de la empresa de transporte.
• Análisis comparativo de las diferentes formas jurídicas.

Unidad 3: Organización de la empresa y departamento de operaciones de transporte y tráfico.
• Conceptos de organización de la empresa aplicados a la empresa de transporte.
• Organización operativa del departamento de flotas.
• Organización operativa del departamento de tráfico.
• Organización operativa del almacén y las bases logísticas.

Unidad 4: Actividad y acceso al mercado de transporte de mercancías por carretera.
• Marco legislativo del transporte por carretera.
• Acceso a la profesión para actividades de transporte de mercancías por carretera.
• Caso práctico resuelto: Acceso a la profesión para actividades de transporte de mercancías
 por carretera.

Unidad 5: Transportes bajo régimen de autorización especial.
• El transporte de mercancías peligrosas.
• El transporte de producto perecedero.
• Transportes con exceso de peso o dimensiones.
• Transporte de animales vivos.
• Transporte internacional y cabotaje.

Unidad 6: Inspección de operaciones de transporte y el régimen sancionador.
• El control de los transportes y la labor inspectora de las instituciones.
• Baremo sancionador para la legislación de los transportes de mercancías por carretera.
• Tacógrafo e instrumentos de control.
• Características y aplicación de la normativa
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 Programa
MÓDULO 2. Gestión de costes y calidad del servicio de transporte por carretera

Unidad 1: Gestión de costes en la actividad del transporte de mercancías por carretera y logística.
• Introducción al control analítico de costes.
• Costes fijos de explotación de vehículos.
• Costes variables de explotación de vehículos.
• Otros costes asociados a las actividades auxiliares y operaciones logísticas.
• Observatorio de costes del transporte de mercancías por carretera.

Unidad 2: La previsión y el control presupuestario en servicios de transporte.
• El presupuesto y análisis previsional.
• El presupuesto como herramienta de control de gestión.
• Formación de precios del servicio de transporte.
• Aplicación informática de gestión de costes ACOTRAM.

Unidad 3: Calidad del servicio de transporte por carretera.
• Concepto y características de la calidad aplicada al servicio en el transporte por carretera.
• Implantación de sistemas de calidad en empresas de transporte por carretera.
• Calidad en los procesos internos.
• Calidad y proveedores.
• Calidad y clientes.

Unidad 4: Control del servicio de transporte por carretera.
• Aspectos relativos a la gestión y control de los tráficos.
• Transmisión al transportista.
• Aspectos relativos a la ejecución del transporte.
• Trazabilidad de la información.
• Gestión de imprevistos e incidencias.

Unidad 5: Evaluación de la calidad del servicio de transporte.
• Sistemas de localización y telecomunicaciones en flotas de transporte.
• Utilización de aplicaciones informáticas de gestión y control de flotas de transporte.
• Consulta, descarga y capacidad operativa de procesamiento de información y archivos, 
            utilizando exploradores de internet y herramientas de correo electrónico.
• Otras aplicaciones de Internet: servicios de las bolsas de carga en internet.
• Control estadístico de servicios.
• Cálculo de indicadores de gestión y cuadro de control de calidad.

Unidad 6: Gestión de residuos y normativa medioambiental aplicable a la actividad del transporte
             por carretera.
• Aspectos e impactos ambientales del transporte por carretera.
• Medidas de previsión y gestión ambiental en el sector.
• Sistemas de gestión ambiental ISO 14000.
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 Programa
MÓDULO 3. Seguridad y prevención de riesgos en el transporte por carretera

Unidad 1: Seguridad en operaciones de transporte.
• Concepto y definición de seguridad y técnicas de seguridad en las operaciones de transporte.
• Seguridad preventiva en la organización de tráficos.
• Protección colectiva e individual: la protección en el flujo logístico de mercancías.
• Accidentes de trabajo en operaciones de transporte. 

Unidad 2: Evaluación de los riesgos generales y su prevención.
• Evaluación y control de riesgos.
• Análisis de condiciones de trabajo y salubridad.
• Factores de riesgo: físicos y mentales.
• Factores higiénicos.
• Factores de procesos y ergonómicos.
• Riesgos específicos en el transporte por carretera. Zonas de riesgo en la unidad de transporte. 
• Control de la salud de los trabajadores.

Unidad 3: Aplicación de medidas y recomendaciones de prevención de riesgos en operaciones de 
transporte.
• Seguridad operativa en el transporte.
• Señalización de riesgos.
• Equipos de protección individual.
• El plan de emergencia.
• Ergonomía y psicología aplicada al transporte.
• Actuaciones en caso de accidente laboral y emergencias en operaciones de transporte.
• Productos APQ y residuos tóxicos y peligrosos.

Metodología
Este curso se imparte en la Modalidad On-line, a través de nuestro Campus Virtual. 
Tiene un enfoque práctico donde se destaca la atención directa de un tutor especiliasta 
en la temática del curso, herramientas de aprendizaje para asegurar la aplicación profesional 
de las competencias descritas en el curso, así como el asesoramiento postformación que el 
Colegio ofrece a sus alumnos.

Financiación y Bonificaciones
Bonificación para Trabajadores de Empresas

Desde el Colegio Oficial de Químicos de Murcia gestionamos los trámites necesarios 
para la BONIFICACIÓN  a través de la Fundación Estatal para la Formación en el 
Empleo (FUNDAE). Los interesados en la bonificación deberán contactar lo antes posi
ble y con la anterioridad suficiente para realizar las gestiones. Si su empresa no está 
inscrita en el Departamento de empresas SECTEM del Colegio, puede hacerlo rellenan
do este formulario de alta, la inscripción es GRATUITA. Más información 968 907021.

En este caso el precio correspondiente para solicitar la bonificación será el de 
“PRECIO GENERAL“.




