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DESTINATARIOS 
 
El Máster en Transporte de Larga Distancia va dirigido 
a todas aquellas personas que quieran ampliar sus 
conocimientos acerca de los servicios de transporte 
internacionales. A lo largo de la formación, el alumno 
estudiará las particularidades del transporte 
internacional, así como los operadores específicos, el 
marco jurídico de este ámbito y los distintos modos de 
transporte a utilizar según el tipo de mercancía, y sean 
mercancías peligrosas, perecederas, animales vivos, 
de consolidación o de grupaje. Por otro lado, también 
se estudiarán las normativas que regulan los distintos 
medios de transporte, las obligaciones en seguridad 
según el tipo de mercancía y el tipo de protección 
física y jurídica. Con esta titulación, el alumno también 
se formará en la manipulación, estiba, etiquetado y 
señalización de las mercancías. Una vez finalizada la 
formación, el estudiante será capaz de elegir el modo 
de transporte más eficaz según el tipo de mercancía a 
transportar.  
 

 
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 900h.  
 

 
IMPORTE 

 
Importe Original: 840€ 

Importe Actual: 420€ 

CERTIFICACIÓN OBTENIDA 
 
Una vez finalizados los estudios y superadas las 
pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma 
que certifica la “MÁSTER EN TRANSPORTE DE 
LARGA DISTANCIA”, 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 36 ECTS. 
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CONTENIDO FORMATIVO 

 
MÓDULO 1. TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ANÁLISIS Y 
CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS DE 
TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA. 
 
1. Particularidades del transporte internacional. 
2. Operadores específicos del transporte 

internacional. 
3. Marco jurídico del transporte internacional. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. OPERATIVA DEL 
TRANSPORTE INTERNACIONAL. 
 
1. Los distintos modos de transporte y sus 

características: carretera, ferrocarril, marítimo, 
fluvial, aéreo, multimodal. 

2. Comparativa del modo de transporte en relación a 
su rapidez, capacidad, seguridad, coste y tipo de 
mercancía. 

3. Aspectos técnicos del transporte: vehículos y 
limitaciones. 

4. Ordinario. 
5. Especial: mercancías peligrosas (MMPP), 

perecederas, animales vivos, consolidación y 
grupaje. 

6. Criterios de selección de modos de transporte. 
7. Criterios de selección de otros medios logísticos 

(embalaje, almacenamiento, manipulación, 
despacho aduanero, seguro). 

8. Formas de comercialización del transporte en los 
diversos modos. 

9. Normativas reguladoras en los distintos modos de 
transporte. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 3. PLANIFICACIÓN DE 
OPERACIONES DE TRANSPORTE DE LARGA 
DISTANCIA. 
 
1. Métodos de planificación y distribución de cargas 

en transporte internacional. 
2. Redes e infraestructuras de transporte a nivel 

europeo e internacional. 
3. Las plataformas intermodales. 
4. Planificación y selección de rutas y modo/s de 

transporte. 
5. Costes en las operaciones de transporte 

internacional. 
6. Tarifas y precios según los modos de transporte. 
7. Interpretación de los INCOTERMs en relación a la 

planificación de operaciones de transporte 
internacional. 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. GESTIÓN DOCUMENTAL 
BÁSICA DE OPERACIONES DE TRANSPORTE 
INTERNACIONAL. 
 
1. Documentación propia de la mercancía en 

exportaciones e importaciones. 
2. Documentación de transporte según el modo. 
3. Documentación de protección jurídica de la 

mercancía. 
4. Documentación de tránsito de las mercancías. 
5. Procedimiento administrativo aduanero. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 5. CONTROL Y SEGURIDAD 
EN EL TRANSPORTE INTERMODAL DE 
MERCANCÍAS. 
 
1. Seguridad de la mercancía en el transporte 

intermodal: Obligaciones de la empresa 
transportista y los agentes implicados. 

2. Protección física y jurídica de la mercancía. 
3. Preparación de la mercancía: protección física: 

envases y embalajes 
4. Normalización, certificación y homologación de los 

envases y embalajes 
5. Criterios de selección de embalajes según modo 

de transporte 
6. Unidades de carga y transporte: paletización y 

contenerización 
7. Manipulación y estiba de mercancías 
8. Etiquetado y señalización de mercancías 
9. Identificación electrónica de embalajes 
10. Transportes de naturaleza específica: mercancías 

perecederas, peligrosas, animales vivos, otros. 
11. Aplicaciones informáticas en la distribución 

espacial en la carga de mercancías 
12. Gestión de incidencia o siniestro en el transporte 

internacional e intermodal. 
13. Atención de siniestros: comunicación, aportación 

de documentación, reclamación de daños. 
14. Actuaciones correctoras. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 6. APLICACIONES 
INFORMÁTICAS DE GESTIÓN, INFORMACIÓN, 
COMUNICACIÓN Y CONTROL EN LAS 
OPERACIONES DE TRANSPORTE 
INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS. 
 
1. Aplicaciones de seguimiento, registro, 

comunicación e información sobre recorrido y 
situación de la mercancía: correo electrónico, 
Internet, sistema de información 

2. EDI, GPS, otros 
3. Alimentación y mantenimiento de bases de datos 

en relación al servicio de transporte internacional. 
4. Sistemas de información y comunicación con 

clientes web, correo electrónico, fax. 
 


