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El alumno tiene que marcar con una “x” los módulos en los que desea ser admitido. 

Hay que tener en cuenta que la Formación Profesional a distancia tiene un carácter modular 

y que la admisión se realiza por módulo profesional, estando condicionada la misma por el 

número de vacantes que se ofertan por el centro en cada módulo. 

En FP a distancia no existe un número mínimo ni máximo de módulos que el alumno deba 

cursar, pero se recomienda que el alumno solicite un número de módulos que le permita 

compaginar su vida personal y académica. Es por eso que, al lado de cada módulo se indica 

el número de horas curriculares que dicho módulo tiene en el conjunto del Ciclo, siendo esas 

horas las mismas que las que tienen esos módulos en el Ciclo en su modalidad presencial. 

Los módulos se presentan ordenados en dos columnas, recogiendo la primera los módulos 

que se imparten en el curso 1º en la modalidad presencial, y la segunda los módulos que se 

imparten en el curso 2º en modalidad presencial (recordamos que en distancia no existen 

módulos de primer o de segundo curso, por lo que pueden solicitarse módulos de la primera 

y de la segunda columna). 

 

Código y denominación del 
módulo  

Horas Marcar 
con X 

Código y denominación del 
módulo 

Horas Marcar 
con X 

0631 Formación y Orientación Laboral 90 h  0624 Comercialización del transporte 
y la logística 

120 h  

0627 Gestión administrativa del 
Comercio Internacional 

210 h  0621 Gestión administrativa del 
transporte y la logística 

160 h  

0623 Gestión económica y financiera de 
la empresa 

210 h  0626 Logística de aprovisionamiento 120 h  

0179 Inglés 160 h  0629 Organización del transporte de 
mercancías 

100 h  

0625 Logística de almacenamiento 120 h  0628 Organización del transporte de 
viajeros 

100 h  

0622 Transporte Internacional de 
mercancías 

210 h     

CICLO GRADO SUPERIOR “TÉCNICO SUPERIOR EN TRANSPORTE Y 

LOGÍSTICA” 

ELECCIÓN DE MÓDULOS 


