
 

             

 
 

COML0109.Tráfico de mercancías por carretera 
Desde UATAE ponemos en marcha el Certificado de Profesionalidad COML0109. Tráfico de mercancías 
por carretera. Es totalmente gratuito financiado por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha,  
Te ofrecemos una formación de  calidad y acreditada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

 

 
 
 

DURACIÓN 

 
560 horas TEÓRICO-

PRÁCTICA 
 

 
 

HORARIO DE MAÑANA 

 
 

 LUNES A VIERNES  
10-15 horas 

 
 

CALENDARIO 

 
 

INICIO PREVISTO:  
MAYO 

 
 
 

FORMACIÓN 
PRESENCIAL 

 

 
 

 
DIRECCIÓN  

 
 

IBERSTAND 
C/Euskadi, s/n 

Polígono Industrial La 
Cardena 

 
ESQUIVIAS-TOLEDO 

 
 

REQUISITOS 
 Estar inscritas en una Oficina de Empleo de Castilla La Mancha, en 

el momento de su incorporación al curso 
 Residir en Castilla La Mancha 
 Tener el título de bachiller 

 
 

PROGRAMA FORMATIVO 
440 horas. Formación teórico-práctica Tráfico de mercancías por 
carretera. 

80 horas. Prácticas en empresas 

30 horas. Fomento y promoción del trabajo autónomo. 

10 horas. Sensibilización medioambiental y en la igualdad de género.  

 
 

MÁS INFORMACIÓN 
 
Familia Profesional: COMERCIO Y MARKETING 
Área profesional: Logística comercial y gestión del transporte 
 
Organizar, planificar y gestionar la explotación del transporte de 
mercancías por carretera en el ámbito nacional, comunitario y/o 
internacional adecuando el servicio a la normativa vigente de transporte, y 
a las necesidades de los clientes, en el marco de los objetivos y procesos 
establecidos por la dirección de la empresa. 

 
 

SALIDAS PROFESIONALES 
  

o Empresas de Transporte de mercancías por carretera 
o Empresas de Logística 
o Operadores de Transporte 

 
Puestos de trabajo relacionados: 

o Directores/as de departamento de operaciones en empresa de 
transporte. 

o Jefes/as de tráfico en empresa de transporte. 
o Agentes de transportes.  
o Planificador/a de tráfico 



 

             

 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN PARA INSCRIBIRSE 
 

o Solicitud de participación totalmente cumplimentada  
o Fotocopia DNI  
o Fotocopia documento donde figure número seguridad social 

(tarjeta seguridad social, vida laboral, etc)  
o Fotocopia demanda de empleo actualizada  
o Fotocopia titulación oficial  

 
 

INSCRIPCIÓN 
A través de:  

• Teléfono: 915177375 
• Email: info@uatae.org 

mailto:info@uatae.org
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