CP3 TOTAL ORGANIZACIÓN DEL TRANSPORTE Y LA DISTRIBUCIÓN
CURSO CON COMPROMISO DE CONTRATACIÓN

DURACIÓN:

340 horas

MODALIDAD:

presencial

OBJETIVOS:
Organizar y controlar las operaciones de transporte de mercancías para optimizar el proceso
logístico de acuerdo con las especificaciones establecidas, plazo y coste, garantizando la
integridad y seguimiento de las mercancías durante el proceso, cumpliendo la normativa
vigente de transporte y utilizando, en caso necesario, la lengua inglesa.

PARTICIPANTES:
Prioritariamente PERSONAS DESEMPLEADAS inscritas en los servicios públicos de
empleo
Personas trabajadoras OCUPADAS

REQUISITOS DE ACCESO:
Bachiller/ FP II/Título de Técnico/a de Grado Medio/Titulación universitaria/Prueba acceso
superada a Ciclo GS/ Prueba acceso superada universidad >25 ó >45 / CP-N3 completo /
CP-N2 completo de misma área profesional/ Equivalente/ Certificado de Apto/a en
competencias clave matemática y lengua castellana Nivel 3 (información en Agencias).

CONTENIDOS:
•

COML0209: ORGANIZACIÓN DEL TRANSPORTE Y LA DISTRIBUCIÓN
o

UC1005_3:Colaborar en la optimización de la cadena logística con los criterios
establecidos por la organización.


o

UC1006_2:Comunicarse en inglés con un nivel de usuario independiente en las
relaciones y actividades de logística y transporte internacional


o

MF1005_3: Optimización de la cadena logística (90 horas)

MF1006_2: Inglés profesional para logística y transporte internacional (90 horas)

UC1012_3:Organizar, gestionar y controlar la distribión capilar de mercancías.


o

UC1013_3:Organizar, gestionar y controlar las operaciones de transporte de larga
distancia.


o

MF1012_3: Distribución capilar (70 horas)

MF1013_3: Transporte de larga distancia (90 horas)

MP0192: Módulo de prácticas profesionales no laborales

INFORMACION DE INTERES:
CP (Certificado de Profesionalidad): este curso está asociado a un Certificado de
Profesionalidad de nivel de cualificación 3. El Certificado de Profesionalidad es una
acreditación de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. El/la alumno/a podrá
solicitar a la Administración Laboral la acreditación oficial de los módulos formativos
superados en el curso. En cursos que no comprendan todo el Certificado, el SNE no
garantiza que se vaya a programar en Navarra toda la formación asociada al mismo.
Y conocimientos mínimos de INGLÉS A NIVEL A2: 2º curso EOI (anterior 2008); Certificado
de Nivel Básico EOI (posterior 2009); Certificado KET; Certificado IELTS 3.0; Certificado
TOELF 81-130; Trinity Grades 3, 4; Certificado de Apto en competencias clave lengua
extranjera inglés Nivel 2. Si no se justifica acreditación oficial, se deberá presentar a la
prueba de evaluación de competencia clave lengua extranjera inglés en el Nivel A2.
Además del contenido de CP, se impartirá la siguiente formación:
* Digitalización (5h.)

