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DESTINATARIOS 
 
El Máster en Operativa y Seguridad del Servicio de 
Transporte va dirigido a todas aquellas personas que 
quieran ampliar sus conocimientos en el ámbito de la 
seguridad en el sector del transporte. A lo largo de la 
formación, el alumno estudiará la normativa que 
regula el transporte por carretera, tanto de mercancías 
como de viajeros, así como el reglamento referente al 
transporte de mercancías peligrosas y el régimen 
sancionador que penaliza las operaciones ilegales. 
Una vez adquiridos estos conocimientos, el temario 
profundizará en el marco normativo aplicable al 
transporte internacional, al tránsito aduanero y a los 
documentos utilizados en este ámbito, como la carta 
de porte (CMR), la hoja de ruta, el cuaderno TIR o los 
documentos aduaneros unificados. Con esta titulación, 
el estudiante también se formará en la prevención de 
riesgos y accidentes en el trabajo, prestando especial 
atención a los accidentes de tráfico y circulación. Al 
finalizar la formación, el alumno estará capacitado 
para elaborar hojas de ruta y gestionar todas las 
operaciones relacionadas con un servicio de 
transporte. 
 

 
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 OPERATIVA Y 
SEGURIDAD DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ”, 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 

 
UNIDAD FORMATIVA 1. OPERTATIVA Y 
SEGURIDAD DEL SERVICIO DEL TRANSPORTE 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. NORMATIVA SOBRE 
TRANSPORTE POR CARRETERA 
 
1. Ley y reglamento del transporte terrestre. 
2. El transporte por carretera y las actividades 

auxiliares y complementarias. 
3. El transporte regular de viajeros. 
4. El transporte discrecional y distintos tipos 

específicos de transporte de mercancías y 
viajeros. 

5. Disposiciones generales aplicables al transporte 
de mercancías peligrosas. 

6. Control e inspección del transporte. 
7. Régimen sancionador. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. OPERATIVA DEL 
TRANSPORTE INTERNACIONAL 
 
1. Marco regulador del transporte internacional. 
2. El transporte comunitario y terceros países. 
3. Servicios de transporte internacional. 
4. Convenios y acuerdos bilaterales y multilaterales. 
5. Operador de transporte: Transitarios. 
6. Agencias de Viaje: Transportes turísticos y 

discrecional. 
7. Autorizaciones de transporte Internacional. 
8. El contrato de transporte. Responsabilidades y 

derechos de las partes. 
9. El tránsito aduanero 

• Tránsito comunitario 
• Régimen TIR 
• Paso de fronteras 

10. Documentos del Transporte Internacional 
• Carta de porte (CMR) 
• Hoja de ruta 
• Cuaderno TIR 
• Documentos aduaneros unificados 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 3. MÉTODOS DE ACTUACIÓN 
EN CASO DE EMERGENCIA 
 
1. Comportamiento en situaciones de emergencia 
2. Actuación en caso de accidente de tráfico 
3. Intervención, sensibilización y educación vial 
4. Las normas de tráfico y la seguridad vial 
5. Evaluación de situaciones de emergencia 
6. Prevención del agravamiento de accidentes 

7. Aviso a los servicios de socorro, agentes y 
atestados 

8. Auxilio a los heridos y aplicación de los primeros 
socorros 

9. Reacción en caso de incendio. Medidas adoptar 
10. Extinción de incendios 
11. Evacuación de los pasajeros/ocupantes del 

vehículo 
12. Garantizar la seguridad de los 

pasajeros/ocupantes 
13. Reacciones en caso de agresión 
14. Principios básicos de la declaración amistosa de 

accidente 
15. El parte amistoso de accidentes 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 4. RIESGOS DE LA 
CARRETERA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 
 
1. Tipología de los accidentes de trabajo en el sector 

del transporte 
2. La importancia del cumplimiento de las normas de 

Tráfico y Seguridad Vial 
3. Los accidentes de tráfico, la magnitud del 

problema 
4. Estadísticas de los accidentes de circulación 
5. Implicación de los vehículos pesados 
6. Dinámica de un impacto y consecuencias 

humanas, materiales y económicas del accidente 
7. Los grupos de riesgo 
8. Los factores de riesgo 
9. Principales tipos de riesgos 
10. La conducción preventiva 
11. La conducción en condiciones adversas 
12. Contaminación y accidentes: 

• Medio ambiente y contaminación 
• Residuos: Traslado y su control 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 5. RIESGOS FÍSICOS Y 
APTITUD FÍSICA Y MENTAL 
 
1. Principios ergonómicos 

• Movimientos y posturas de riesgo 
• Condición física 
• Ejercicios de manipulación y protecciones 

individuales 
2. La conducción, una tarea de toma de decisiones 
3. Actitudes y capacidades básicas para una 

conducción segura 
4. Estado físico de conductor 
5. Principios de una alimentación sana y equilibrada 
6. Efectos del alcohol, los medicamentos o cualquier 

otra sustancia que pueda modificar el 
comportamiento 
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7. Los medicamentos o cualquier sustancia que 
pueda modificar el comportamiento 

8. Síntomas, causas y efectos de la fatiga y el estrés 
9. Papel fundamental del ciclo básico 

actividad/reposo 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. DELINCUENCIA Y TRÁFICO 
DE INMIGRANTES CLANDESTINOS 
 
1. Información general 
2. Implicación para los conductores 
3. Medidas de prevención 
4. Lista de comprobaciones 
5. Legislación sobre la responsabilidad de los 

transportistas 
 


