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DESTINATARIOS 
 
El Máster en Organización del Tráfico de 
Mercancías se dirige a todas aquellas personas 
interesadas en ampliar sus conocimientos en el ámbito 
del transporte de mercancías por carretera. Con esta 
titulación, el estudiante aprenderá a realizar un 
análisis del sector y el mercado del trasporte, de 
manera que estudiará los aspectos básicos de la 
política comunitaria y nacional en esta materia y los 
organismos reguladores. Por otro lado, estudiará la 
clasificación y la configuración de las empresas y 
servicios de transporte de mercancías por carretera y 
se familiarizará con el marco legislativo que regula 
este sector. El estudiante también será conocedor del 
transporte de mercancías bajo régimen de 
autorización especial, así como de la inspección de 
operaciones de transporte y del régimen sancionador. 
Finalmente, con este máster, el alumno se capacitará 
para realizar una gestión efectiva de costes y calidad 
del servicio de transporte por carretera y del ámbito de 
la seguridad y prevención de riesgos laborales.  
 

 
MODALIDAD 

 
Puedes elegir entre: 
• A DISTANCIA: una vez recibida tu matrícula, 
enviaremos a tu domicilio el pack formativo que consta 
de los manuales de estudio y del cuaderno de 
ejercicios. 
• ON LINE: una vez recibida tu matrícula, enviaremos 
a tu correo electrónico las claves de acceso a nuestro 
Campus Virtual donde encontrarás todo el material de 
estudio. 
 
El alumno puede solicitar PRÁCTICAS 
GARANTIZADAS en empresas. Mediante este 
proceso se suman las habilidades prácticas a los 
conceptos teóricos adquiridos en el curso. Las 
prácticas serán presenciales, de 3 meses 
aproximadamente, en una empresa cercana al 
domicilio del alumno. 
 

 
DURACIÓN 

 
La duración del curso es de 1500h.  
 
 
 
 
 

IMPORTE 
 

Importe Original: 1960€ 

Importe Actual: 980€ 
 
CERTIFICACIÓN OBTENIDA 

 
Una vez finalizados los estudios y superadas las 
pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma 
que certifica la “MÁSTER EN ORGANIZACIÓN DEL 
TRÁFICO DE MERCANCÍAS”, de IELOGIS, avalada 
por nuestra condición de socios de la CECAP, máxima 
institución española en formación y de calidad. 
 
Los diplomas, además, llevan el sello de Notario 
Europeo, que da fe de la validez de los contenidos y 
autenticidad del título a nivel nacional e internacional. 

El alumno tiene la opción de solicitar junto a su 
diploma un Carné Acreditativo de la formación firmado 
y sellado por la escuela, válido para demostrar los 
contenidos adquiridos. 

Además, podrá solicitar una Certificación Universitaria 
Internacional de la Universidad Católica de Cuyo-DQ 
con un reconocimiento de 60 ECTS. 
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CONTENIDO FORMATIVO 

 
UNIDAD FORMATIVA 1. ORGANIZACIÓN 
OPERATIVA DEL TRÁFICO DE MERCANCÍAS POR 
CARRETERA 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ANÁLISIS DEL SECTOR Y 
MERCADO DEL TRANSPORTE 
 
1. Datos generales del sector y la actividad de los 

transportes. 
2. Aspectos básicos de la política comunitaria y 

nacional en materia de transportes y los objetivos 
estratégicos del sector. 

3. Organismos reguladores del sector. 
4. Infraestructuras y la clasificación de los distintos 

tipos de centros logísticos y de transporte. 
5. Análisis de la estructura empresarial: empresas, 

figuras y agentes económicos característicos en 
las distintas modalidades de transporte. 

6. Asociaciones y otras entidades de representación 
en el sector del transporte. 

7. Fuentes de información de carácter sectorial. 
8. Análisis comparativo de las distintas modalidades 

de transporte: terrestre, aéreo, marítimo e 
intermodal. 

9. Factores y variables diferenciadores (físicos, 
económicos, de accesibilidad e itinerario, 
reglamentarios, contractuales, entre otros). 

10. Principales características, ventajas y desventajas 
de cada modalidad. 

11. Tipología de mercancías transportadas en cada 
modalidad. 

12. Limitaciones técnicas y operativas. 
13. Intermodalidad. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. CLASIFICACIÓN, 
CONFIGURACIÓN DE LAS EMPRESAS Y 
SERVICIOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA 
 
1. Composición y cuota de mercado de los distintos 

tipos de transporte por carretera. 
2. Configuración jurídica de la empresa de 

transporte. 
3. Análisis comparativo de las diferentes formas 

jurídicas. 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ORGANIZACIÓN DE LA 
EMPRESA Y DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 
DE TRANSPORTE Y TRÁFICO 
 
1. Conceptos de organización de la empresa 

aplicados a la empresa de transporte. 
2. Organización operativa del departamento de 

flotas. 
3. Organización operativa del departamento de 

tráfico. 
4. Organización operativa del almacén y las bases 

logísticas. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ACTIVIDAD Y ACCESO AL 
MERCADO DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 
POR CARRETERA. 
 
1. Marco legislativo del transporte por carretera. 
2. Acceso a la profesión para actividades de 

transporte de mercancías por carretera. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. TRANSPORTES BAJO 
RÉGIMEN DE AUTORIZACIÓN ESPECIAL. 
 
1. El transporte de mercancías peligrosas. 
2. El transporte de producto perecedero. 
3. Transportes con exceso de peso o dimensiones. 
4. Transporte de animales vivos. 
5. Transporte internacional y cabotaje. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 6. INSPECCIÓN DE 
OPERACIONES DE TRANSPORTE Y EL RÉGIMEN 
SANCIONADOR 
 
1. El control de los transportes y la labor inspectora 

de las instituciones. 
2. Baremo sancionador para la legislación de los 

transportes de mercancías por carretera. 
3. Tacógrafo e instrumentos de control. 
4. Características y aplicación de la normativa. 
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UNIDAD FORMATIVA 2. GESTIÓN DE COSTES Y 
CALIDAD DEL SERVICIO DE TRANSPORTE POR 
CARRETERA 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. GESTIÓN DE COSTES EN 
LA ACTIVIDAD DEL TRANSPORTE DE 
MERCANCÍAS POR CARRETERA Y LOGÍSTICA. 
 
1. Introducción al control analítico de costes. 
2. Costes fijos de explotación de vehículos. 
3. Costes variables de explotación de vehículos. 
4. Otros costes asociados a las actividades auxiliares 

y operaciones logísticas. 
5. Observatorio de costes del transporte de 

mercancías por carretera. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA PREVISIÓN Y EL 
CONTROL PRESUPUESTARIO EN SERVICIOS DE 
TRANSPORTE. 
 
1. El presupuesto y análisis previsional. 
2. El presupuesto como herramienta de control de 

gestión. 
3. Formación de precios del servicio de transporte. 
4. Aplicación informática de gestión de costes 

ACOTRAM. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CALIDAD DEL SERVICIO 
DE TRANSPORTE POR CARRETERA. 
 
1. Concepto y características de la calidad aplicada 

al servicio en el transporte por carretera. 
2. Implantación de sistemas de calidad en empresas 

de transporte por carretera. 
3. Calidad en los procesos internos. 
4. Calidad y proveedores. 
5. Calidad y clientes. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 4. CONTROL DEL SERVICIO 
DE TRANSPORTE POR CARRETERA. 
 
1. Aspectos relativos a la gestión y control de los 

tráficos. 
2. Aspectos relativos a la ejecución del transporte. 
3. Trazabilidad de la información. 
4. Gestión de imprevistos e incidencias. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 5. EVALUACIÓN DE LA 
CALIDAD DEL SERVICIO DE TRANSPORTE. 
 
1. Sistemas de localización y telecomunicación en 

flotas de transporte. 
2. Utilización de aplicaciones informáticas de gestión 

y control de flotas de transporte. 

3. Consulta, descarga y capacidad operativa de 
procesamiento de información y archivos, 
utilizando exploradores de Internet y herramientas 
de correo electrónico. 

4. Otras aplicaciones de internet : servicios de las 
bolsas de carga en Internet 

5. Control estadístico de servicios. 
6. Cálculo de indicadores de gestión y cuadro de 

control de calidad. 
UNIDAD DIDÁCTICA 6. GESTIÓN DE RESIDUOS Y 
NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL APLICABLE A LA 
ACTIVIDAD DEL TRANSPORTE POR CARRETERA 
 
1. Aspectos e impactos ambientales del transporte 

por carretera. 
2. Medidas de previsión y gestión ambiental en el 

sector. 
3. Sistemas de gestión ambiental ISO 14000. 

 
UNIDAD FORMATIVA 3. SEGURIDAD Y 
PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL TRANSPORTE 
POR CARRETERA. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. SEGURIDAD EN 
OPERACIONES DE TRANSPORTE. 
 
1. Concepto y definición de seguridad y técnicas de 

seguridad en las operaciones de transporte. 
2. Seguridad preventiva en la organización de 

tráficos. 
3. Protección colectiva e individual: La protección en 

el flujo logístico de mercancías. 
4. Accidentes de trabajo en operaciones de 

transporte. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EVALUACIÓN DE LOS 
RIESGOS GENERALES Y SU PREVENCIÓN. 
 
1. Evaluación y control de riesgos 
2. Análisis de condiciones de trabajo y salubridad. 
3. Factores de riesgo: físicos y mentales 
4. Factores higiénicos 
5. Factores de proceso y ergonómicos. 
6. Riesgos específicos en el transporte por carretera. 

Zonas de riesgo en la unidad de transporte 
7. Control de la salud de los trabajadores. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 3. APLICACIÓN DE MEDIDAS 
Y RECOMENDACIONES DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS EN OPERACIONES DE TRANSPORTE. 
 
1. Seguridad operativa en el transporte. 
2. Señalización de riesgos. 
3. Equipos de protección individual. 
4. El plan de emergencia. 
5. Ergonomía y psicología aplicada al transporte. 
6. Actuaciones en caso de accidente laboral y 

emergencias en operaciones de transporte. 
7. Productos APQ y residuos tóxicos y peligrosos. 


