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Plataforma docente
Logística y Transporte para Cap (Certificado de Aptitud
Profesional)
del 28 de noviembre de 2014 al 30 de septiembre de 2015
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DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO

Características: material impreso, material multimedia, actividades presenciales obligatorias, página web y guía didáctica.

Departamento

Economía Aplicada y Estadística
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

PROGRAMA DE POSTGRADO
Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y
Certificado de Formación del Profesorado.
Curso 2014/2015
El Programa de Postgrado acoge los cursos que dan derecho a la obtención de un Título Propio otorgado por la UNED. Cada curso se
impartirá en uno de los siguientes niveles: Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación del
Profesorado.
Máster: mínimo de 60 ECTS.
Diploma de Especialización: mínimo de 30 ECTS.
Diploma de Experto: mínimo de 15 ECTS.
Certificado de Formación del Profesorado: 6 ECTS.
Requisitos de acceso:
Estar en posesión de un título de grado, licenciado, diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico. El director del curso podrá
proponer que se establezcan requisitos adicionales de formación previa específica en algunas disciplinas.
Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, el Rectorado podrá eximir del requisito previo de la
titulación en los cursos conducentes al Diploma de Experto Universitario. Los estudiantes deberán presentar un curriculum vitae de
experiencias profesionales que avalen su capacidad para poder seguir el curso con aprovechamiento y disponer de acceso a la
universidad según la normativa vigente.
El estudiante que desee matricularse en algún curso del Programa de Postgrado sin reunir los requisitos de acceso podrá hacerlo
aunque, en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al Título propio, sino a un Certificado de aprovechamiento.

Destinatarios
Se establece como requisito mínimo de acceso a los cursos de experto universitario estar en posesión de un título de graduado,
diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico. El director del curso podrá proponer que se establezcan, para la admisión al curso,
requisitos adicionales de formación previa específica en algunas disciplinas.

Excepcionalmente, podrán también acceder a cursos de experto universitario personas sin titulación universitaria, directamente
relacionadas por su experiencia profesional con la especialidad del curso, siempre y cuando cumplan los requisitos legales para cursos
estudios universitarios. La admisión en estos casos deberá ser solicitada por el interesado durante el periodo de matriculación, y
autorizada por el Vicerrector con competencias en la materia, previa presentación de los justificantes oportunos.
La superación del curso dará derecho a la obtención del título de «Experto Universitario» en la materia correspondiente, como Título
Propio de la UNED.El Curso está dirigido fundamentalmente a:

Personas que con estudios de cualquier naturaleza a partir de los cuales pretenden iniciar y desarrollar una carrera
profesional en los ámbitos de la dirección de operaciones y/o de la logística, con el objetivo último de integrarse en
las funciones de gestión o dirección de empresas en estos sectores.
Personas que ya trabajan en empresas de esos sectores y que desean completar o reciclar su formación en estas
materias por serle necesario para el desempeño de su actividad profesional
Personas que por otras motivaciones relacionadas o independientes de las ya señaladas, desean adquirir formación
en todos o algunos de los sectores productivo o logístico.
Consultores y Jefes de Proyecto que participen o dirijan proyectos de naturaleza estratégica, táctica u operativa que
se desarrollen total o parcialmente en relación con las Operaciones, la Logística, o la Calidad Total aplicada a ambas
áreas o en otras áreas de la empresa.
Quienes realicen y superen el presente curso obtendrán la titulación correspondiente y habrán adquirido la formación
y habilidades profesionales que les capacita para el desempeño de las actividades de gerencia, planificación,
programación, dirección, seguimiento, control y mejora en las áreas empresariales de operaciones, logística y calidad
total.

Entre las múltiples posibilidades de empleo y desarrollo profesional directamente relacionados con los contenidos teóricos y prácticos
del curso de Experto Universitario en Dirección de Operaciones, Logística y Calidad Total en la Producción y la Logística
de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED), destacan:

Empresas productoras o de logística o de cualquier otro sector, empresas de servicios, organismos e instituciones
públicas o privadas que pretendan implantar sistemas de operaciones y/o sistemas logísticos y/o sistemas de gestión
de la calidad radicalmente diferentes de los que poseen, y apoyados en los métodos más productivos aplicables a
operaciones, logística o calidad.
Empresas productoras o de servicios de cualesquiera sectores económicos que necesiten o deseen realizar mejoras
significativas en su productividad y en su competitividad, optimizando la planificación, programación, gestión y
control de sus operaciones y/o de sus Sistemas Logísticos o de Gestión de la Calidad.
Empresas consultoras que desarrollen proyectos de Dirección de Operaciones y/o de Logística y/o de Sistemas de
Calidad o de Excelencia Empresarial, en los múltiples ámbitos en que son posibles: Análisis de Situación,
Diagnósticos, Planes de Acción, Planes de Mejora, etc.
Empresas consultoras que desarrollen cualquier tipo de proyectos, y en los que exista un plan de racionalización y
mejora de las operaciones y/o de la logística y/o de la calidad total.

1. Presentación y objetivos

El curso pretende la formación de Profesores de Logística y Transporte, a fin de que puedan ejercer como tales en los Centros de
Formación que emitan los certificados CAP para conductores profesionales.

El contenido del curso está ajustado, tanto en duración como en programa, a lo previsto por el Real Decreto 1032/2007 para los cursos
de cualificación inicial y de formación continua de conductores profesionales (permisos de conducir C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D o
D+E).

2. Contenido
MODULO 1. INTRODUCCIÓN A LA LOGÍSTICA Y AL TRANSPORTE POR CARRETERA.

1. Introducción a la Logística
2. Introducción al Transporte por Carretera

MÓDULO 2 .EL TRANSPORTE POR CARRETERA

1. Transporte por Carretera
2. Documentos del Contrato de Transporte
3. Autorizaciones de Transporte Internacional de Carga
4. Convenio CMR Relativo al Contrato de Transporte Internacional de Mercancías por Carretera
5. Convenio Aduanero T.I.R
6. Asociación ASTIC

MÓDULO 3 .EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS

1. Introducción.
2. Reglamentación.
3. Camiones y Remolques
4. Operaciones de Carga
5. Fuerzas que se aplican a los vehículos
6. Sistemas de transmisión

MÓDULO 4. EL TRANSPORTE DE VIAJEROS.

1. Introducción.
2. Autobuses. Reglamentación
3. Transporte de grupos específicos
4. La seguridad.

MÓDULO 5. ENTORNO SOCIAL

1. Introducción.
2. Entorno social y reglamentación
3. Entorno social del transporte
4. Legislación y Modelos de documentación

MÓDULO 6. PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA.

1. Introducción.
2. Inmigración ilegal.

MÓDULO 7. CALIDAD EN EL TRANSPORTE.
1. Introducción.
2. Imagen de marca.

MODULO 8. SEGURIDAD VIAL

1. Introducción a la seguridad vial
2. Problemática de los accidentes de tráfico
3. Vehículo y seguridad vial
4. La actuación frente a los accidentes de tráfico
5. La carretera y la seguridad vial
6. Conductores y otros usuarios de la vía
7. El entorno y la seguridad vial

8. Regulación de la seguridad vial
9. La gestión del tráfico
10. La educación vial
11. Nueva cultura de la seguridad vial sostenible

Mayor detalle de este programa puede verse en la Web: http://www.uned.es/profesor-logistica-transporte/

3. Metodología y actividades
La totalidad del curso puede seguirse mediante el modelo de enseñanza a distancia garantizado, desde el punto de vista pedagógico,
por la experiencia de la UNED. Este sistema permite compatibilizar el trabajo y el resto de responsabilidades del alumno con el estudio
y obtención del título. Así mismo evita viajes en las grandes ciudades y permite ser seguido en cualquier ámbito de población por
alumnos que residan en municipios alejados de los centros educativos universitarios.

Se enviará a cada alumno un material específicamente editado para este curso y para la enseñanza a distancia. El alumno deberá
estudiar las unidades didácticas que componen dicho material para poder realizar los correspondientes cuadernos de evaluación a
Distancia, los cuales contendrán preguntas teórico-prácticas relacionadas con la materia del curso.

El material didáctico se compone de varios módulos. Llegarán por correo junto con un cuadernillo de evaluación permanente, que
podrá entregarse por el alumno a medida que vaya avanzando en su estudio, sin plazos rígidos. Los cuadernillos podrán ser
entregados por correo postal o electrónico.

Existirá una tutoría personalizada a la que se podrá acceder telefónicamente para consultar dudas y formular preguntas en relación
con la materia del programa. También podrán efectuarse las consultas mediante correo electrónico.

La superación del curso exigirá la realización de una prueba presencial, cuya realización tendrá lugar en Madrid, en la que el alumno
deberá contestar algunas preguntas de contenido similar a las que haya ido contestando en las autoevaluaciones a distancia realizadas
durante el curso; a tal fin se darán a los alumnos dos oportunidades para la realización de esta prueba presencial, siendo en julio la
primera convocatoria y en septiembre la segunda.

4. Material didáctico para el seguimiento del curso
4.1 Material obligatorio

4.1.1 Material enviado por el equipo docente (apuntes, pruebas de evaluación, memorias
externas, DVDs, .... )

El matirial didáctico del curso está integrado por dos tomos, redactados por el equipo docente del curso:
- Tomo I. "Logística y Transporte de Mercancías y Viajeros". ISBN-13:978-84-613-0115-7; 447 páginas. Año 2010.
- Tomo II. "Prevención de la Delincuencia, Calidad y Seguridad Vial en el Transporte". ISBN-13:978-84-613-0116-4; 483
páginas. Año 2010.
- Autores de ambos tomos:
Juan de Dios Izquierdo Collado
Ángel Muñoz Alamillos
Rubén D. Torres Kumbrián
Azahara Muñoz Martínez
Jesús Monclús González
Daniel Hernández Gómez
J. Alfredo Campa Gómez
José Manuel Cabezas Vila

Este material será abonado por el alumno junto a la matrícula del curso.

5. Atención al estudiante
Profesor encargado de la tutoría:
Ruben Torres Kumbrian
Teléfonos: 91 398 63 93
E-mail: rtorres@der.uned.es

6. Criterios de evaluación y calificación
Superación de dos pruebas de evaluación a distancia y de un examen presencial con preguntas de test y preguntas teórico-prácticas. La
prueba presencial es obligatoria para el reconocimiento del título por el Ministerio de Fomento y por las Comunidades Autónomas
para ejercer como profesores de CAP, Se realizará en Madrid, en la Facultad de CC. Económicas de la UNED y eventualmente en
algunos Centros Asociados de la UNED, según número y distribución final de los alumnos matriculados, siendo la primera convocatoria
en el mes de julio y la segunda en septiembre.

7. Duración y dedicación
Desde el 29/11/2014 al 30/09/2015

El equipo docente estima que con una dedicación media de 4-5 horas semanales puede obtenerse un aprovechamiento adecuado del
curso

8. Equipo docente
Director/a
Director - UNED

TORRES KUMBRIAN, RUBEN DARIO

Colaboradores UNED
Colaborador - UNED

MARTINEZ MURGUI, LAURA

Colaboradores externos
Colaborador - Externo

MUÑOZ MARTINEZ, AZAHARA

9. Precio público del curso
Precio público de matrícula: 775 €
Precio del material: 225 €

10. Descuentos
10.1 Ayudas al estudio y descuentos
Se puede encontrar información general sobre ayudas al estudio y descuentos en este enlace.

11. Matriculación
Del 8 de septiembre al 18 de diciembre de 2014.

Información

Teléfonos: 91 3867275 / 1592
Fax: 91 3867279
http://www.fundacion.uned.es/

12. Responsable administrativo
Negociado de Especialización

