ITINERARIOS FORMATIVOS CICLOS FP DISTANCIA:
FAMILIA PROFESIONAL DE COMERCIO Y MARKETING.
Ciclo formativo de grado superior de TRANSPORTE Y
LOGÍSTICA.

Itinerario 1: corto.
•

Este itinerario está destinado a un alumnado que tiene un nivel del idioma aceptable, tiene conocimientos del
ciclo y dispone de tiempo. Al alumnado que dispone de poco tiempo le aconsejamos que, como máximo, se matricule
de 4 módulos profesionales por año.

•

Con este itinerario se intenta que el alumnado finalice sus estudios en 3 años, de forma similar a la configuración de este
ciclo formativo en la modalidad presencial.

•

Se estima una dedicación horaria de 39 horas semanales para el primer año, 40 horas semanales para el segundo año y
durante el tercero se llevarían a cabo los módulos profesionales de Proyecto de Transporte y Logística y Formación en
Centros de Trabajo.

•
HORAS

1º CURSO
Transporte internacional de
mercancías.200 H.
Formación y orientación laboral:90H.
Gestión económica y financiera de la
empresa.190 H.
Inglés:130 H.
Logística de almacenamiento.130 H.

TOTALES

Gestión administrativa del comercio
internacional.220 H.
960H

2º CURSO
Comercialización del transporte
y la logística.110 H.
Organización del transporte de
mercancías.130 H.
Logística de
aprovisionamiento:90 H
Organización del transporte de
viajeros.90
Gestión administrativa del
transporte y la logística,180 H.

3º CURSO
Formación en centros de
trabajo:400 H
Proyecto de Transporte y
Logística:40 H.

600H

440H
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Itinerario 2.Medio.
•

Se aconseja este itinerario a aquellos/as alumnos/as que teniendo un nivel del idioma
aceptable y conocimientos sobre el ciclo formativo, disponen de poco tiempo, pudiendo dedicar al
estudio, a lo sumo, una media semanal de 20 a 25 horas por lo que no se recomienda la matriculación en
más de 4 módulos por curso.

•

Este itinerario está constituido por 4 años en los que se ha tratado de repartir los módulos profesionales de
tal forma que la dedicación horaria estimada semanal pueda ser llevadera atendiendo al perfil del alumnado
al que se dirige.

HORAS

TOTALES

1º CURSO
Formación y orientación
laboral.90H

2º CURSO
Logística de
almacenamiento.130 H.

3º CURSO
Organización del transporte
de mercancías.130 H.

Gestión administrativa
del comercio
internacional.220 H.
Transporte internacional
de mercancías.200 H
Gestión económica y
financiera de la
empresa.190 H.
700H

Comercialización del
transporte y la
logística.110 H.
Inglés:130

Gestión administrativa del
transporte y la logística,180
H.
Logística de
aprovisionamiento:90 H

4º CURSO
Formación en
centros de
trabajo:400 H
Proyecto de
Transporte y
Logística:40 H.

Organización del
transporte de viajeros.90
460H

400H

440H

Itinerario 3.Largo.
•

Se recomienda cursar este itinerario a aquel alumnado que tiene un nivel del idioma muy bajo, posee algunos
conocimientos del ciclo y dispone de más tiempo para dedicar al estudio.

•

Este itinerario se ha elaborado pensando que el idioma va a suponer al alumnado un esfuerzo añadido que,
traducido en tiempo, lo hemos estimado como el doble de la dedicación horaria en presencial, por lo que se
requerirá más tiempo para dicho módulo profesional en el primer curso. Se escoge el idioma en el primer año
con el fin de que, si es necesario, el alumnado pueda volver a matricularse en los años sucesivos y pueda valorar
si necesita una ayuda adicional desde el primer año.
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HORAS

TOTALES

1º CURSO
Formación y
orientación
laboral:90
Gestión
administrativa del
comercio
internacional.220 H
Inglés:130

2º CURSO
Transporte
internacional de
mercancías.200 H
Gestión económica y
financiera de la
empresa.190 H.

3º CURSO
Comercialización del
transporte y la
logística.110 H.
Logística de
aprovisionamiento:90
H

4º CURSO
Organización del
transporte de
viajeros.90
Organización del
transporte de
mercancías.130 H.

5º CURSO
Formación en
centros de
trabajo:400 H
Proyecto de
Transporte y
Logística:40 H.

Logística de
almacenamiento.130
H.

440H

520H

Gestión
administrativa del
transporte y la
logística,180 H.
380H

220H

440H
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