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DESTINATARIOS 
 
El Máster en Gestión Económica y Financiera del 
Transporte por Carretera va dirigido a todas aquellas 
personas que quieran ampliar sus conocimientos 
sobre la gestión de operaciones de transporte por 
carretera. A lo largo de la formación, el alumno 
estudiará los distintos tipos de empresas que existen 
en el sector del transporte por carretera, así como sus 
formas jurídicas, los gastos de constitución y las 
obligación de los empresarios en materia de seguridad 
social y cotización. Una vez adquiridos estos 
conocimientos, el estudiante aprenderá a analizar y 
calcular los costes de una empresa de transporte 
según los costes fijos, variables, directos e indirectos, 
así como según los costes por ruta, vehículo, 
kilometro o tonelada. En este sentido, el alumno 
también aprenderá a realizar balances y cuentas de 
resultados, así como a llevar los libros de contabilidad. 
Todos estos conceptos le permitirán crear un plan 
económico para una empresa de transporte y llevar la 
contabilidad. Para ser un buen gestor, el estudiante 
deberá aprender a calcular los ratios financieros, de 
liquidez y de rentabilidad, y además, deberá saber 
encontrar un equilibrio entre inversión y financiación 
para la empresa. Por otro lado, el temario también 
profundizará en la operativa de la facturación, tratando 
los modelos de facturas, las operaciones intra y 
extracomunitarias y las facturas en divisas 
internacionales según las normas INCOTERMS. 
 

 
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 1200h.  
 

 
IMPORTE 

 
Importe Original: 1320€ 

Importe Actual: 660€ 
 

CERTIFICACIÓN OBTENIDA 
 
Una vez finalizados los estudios y superadas las 
pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma 
que certifica la “MÁSTER EN GESTIÓN ECONÓMICA 
Y FINANCIERA DEL TRANSPORTE POR 
CARRETERA”, 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 48 ECTS. 
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CONTENIDO FORMATIVO 
 

 
UNIDAD FORMATIVA 1. CONSTITUCIÓN Y 
FINANCIACIÓN DE EMPRESAS DE TRANSPORTE 
POR CARRETERA 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONSTITUCIÓN DE 
EMPRESAS EN EL SECTOR DEL TRANSPORTE 
POR CARRETERA. 
 
1. Tipos de empresas en sector del transporte por 

carretera. 
• Características y diferencias. 
• Selección de formas jurídicas. 
• Ventajas e inconvenientes de las distintas 

formas jurídicas. 
2. Gestión de trámites y requisitos de acceso al 

mercado. 
3. Gastos de constitución. 
4. Obligaciones de los empresarios en materia de 

Seguridad Social: 
• Régimen especial de los trabajadores por 

cuenta propia. 
• Sujetos de la cotización. 
• Base de cotización. 
• Tipo de cotización. 

5. La departamentación y organización del trabajo en 
la empresa. 

6. Los Acuerdos y contrato de comisión, depósito y 
arrendamiento en la actividad del transporte: 
aspecto mercantiles. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PLANIFICACIÓN 
ECONÓMICA DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE 
POR CARRETERA. 
 
1. La planificación económica en la empresa de 

transporte: 
• Los planes previsionales. 
• El presupuesto como instrumento de 

planificación y de control de la empresa. 
• Análisis de costes en la empresa de 

transporte: 
• Costes fijos, costes variables y fondo de 

explotación. 
• Cálculo de los elementos que integran el 

coste de la empresa. 
• Cálculo de costes de la empresa por 

vehículo/tonelada, por tonelada/kilómetro 
y por viaje. 

2. Recursos financieros de la empresa de transporte: 
• Financiación propia y ajena de la 

actividad: ventajas y desventajas 

• Productos financieros en el ámbito del 
transporte: préstamos, leasing, factoring u 
otros. 

• La letra de cambio 
• El crédito bancario. 
• El contrato de fianza. 

3. Adquisición de vehículos: fórmulas de 
financiación. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. GESTIÓN CONTABLE 
BÁSICA DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE. 
 
1. Obligaciones contables del empresario de 

transporte. 
2. Contabilidad básica: 

• Libros de contabilidad. 
• Plan General Contable en vigor. 

3. Gestión básica de costes: 
• Tesorería y liquidez. 
• Calendario de cobros y pagos. 

4. La Cuenta de pérdidas y ganancias o cuenta de 
resultados: 

• Concepto y estructura. 
• Determinación de pérdidas o beneficios en 

función de la cuenta de resultados. 
5. El balance contable 

• Concepto y partes. 
• Clases de balance. 
• Estructura del balance. 
• Modelos oficiales de balance final según el 

Plan General de Contabilidad. 
6. Aplicaciones de gestión contable. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 4. ANÁLISIS DE LA 
SITUACIÓN FINANCIERA Y RENTABILIDAD DE LA 
EMPRESA. 
 
1. Ratios básicos de evaluación económica de la 

actividad: 
• Ratios financieros. 
• Ratios de liquidez. 
• Ratios de rentabilidad. 
• Punto muerto o umbral de rentabilidad. 

2. El equilibrio entre inversión y financiación: 
• Concepto. 
• Situaciones habituales. 

3. Evaluación económica y viabilidad de la empresa. 
4. Suspensión de pagos: 

• Concepto de quiebra. 
• Procedimientos. 
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UNIDAD FORMATIVA 2. FACTURACIÓN Y 
FISCALIDAD DE LA ACTIVIDAD DEL 
TRANSPORTE POR CARRETERA 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. FACTURACIÓN EN LA 
EMPRESA DE TRANSPORTE. 
 
1. Operativa de la facturación y devengo de facturas 

y recibos. 
• Factura electrónica. 

2. Características y modelos de facturas: 
• Descuentos, recargos e impuestos en las 

facturas (IVA u otros). 
• Fórmulas de cálculo. 

3. Operaciones intra y extracomunitarias: 
• Conceptos. 
• Diferencias. 
• Operaciones triangulares. 

4. Facturas en divisas internacionales: 
• Tipos de cambio. 
• Comisiones bancarias. 
• Aplicación de los términos del comercio 

internacional (INCOTERMS) en la factura. 
5. Factura electrónica. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. GESTIÓN DE COBROS Y 
PAGOS EN LA ACTIVIDAD DEL TRANSPORTE. 
 
1. Medios y documentos de cobro y pago de 

facturas: 
• Cheque. 
• Letras y Pagarés. 
• Transferencias bancarias. 
• Abonos. 

2. Condiciones de pago y cobro acordadas: 
• Aplicación de normativa mercantil. 

3. Gestión de impagos. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. GESTIÓN FISCAL EN LA 
ACTIVIDAD DEL TRANSPORTE POR CARRETERA. 
 
1. Obligaciones fiscales: 

• Conceptos clave. 
• Calendario fiscal. 

2. Impuesto sobre el Valor Añadido sobre los 
servicios de transporte: 

• Declaración de IVA: documentación y 
conceptos 

• IVA soportado y repercutido. 
3. Impuesto de Sociedades: 

• Sujetos y objeto del impuesto. 
• Documentación. 

4. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: 
• Sujetos y objeto del impuesto. 

• IRPF y trabajadores autónomos. 
5. Otros tributos: peajes y cánones. 
 


