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Jefes de estación de transportes por carretera y/o ferrocarril    

Los términos de ocupaciones y puestos de trabajo se utilizan con carácter genérico y omnicomprensivo de mujeres y hombres

JEFES DE ESTACIÓN DE TRANSPORTES 
POR CARRETERA Y/O FERROCARRIL

1.  MISIÓN Y FUNCIONES

MISIÓN Los jefes de estación de transportes por carretera y/o ferrocarril mantienen los registros de las operaciones 

de transporte de pasajeros y mercancías por carretera y ferrocarril, coordinan la frecuencia de tales servicios y 

preparan informes para la dirección.

FUNCIONES 

Llevar registros de las operaciones de transporte de pasajeros y mercan-

cías y coordinar la frecuencia de tales servicios.

Dirigir el movimiento de los trenes dentro de un tramo o zona de una 

red ferroviaria y llevar los registros pertinentes.

Dirigir y controlar la manipulación de cargas y fletes en una estación de 

ferrocarril y llevar los registros pertinentes.

Preparar informes y elevarlos a sus superiores.

Coordinar y llevar registros de las actividades de explotación del trans-

porte por carretera, como asignación y horarios de vehículos y conduc-

tores, carga y descarga de vehículos y almacenamiento de mercancías 

en tránsito.

Coordinar y llevar registros de las actividades de explotación del trans-

porte de pasajeros y mercancías.

2.  COMPETENCIAS

COMPETENCIAS Y CONOCIMIENTOS TÉCNICO PROFESIONALES

CAPACIDADES Y COMPETENCIAS ESENCIALES

CAPACIDADES Y COMPETENCIAS OPTATIVAS

TRANSECTORIALES
Analizar la ergonomía del lugar de trabajo

Llevar un inventario de las herramientas

Utilizar aparatos de comunicación

ESPECÍFICAS DEL SECTOR
Analizar los requisitos para reubicar los productos

Asegurar el buen etiquetado de productos

TRANSECTORIAL
Comunicarse con los clientes

Realizar la planificación del propio trabajo

Satisfacer a los clientes

ESPECÍFICAS DEL SECTOR
Contactar a los clientes por teléfono

Desarrollar planes para la eficiencia de las operaciones 

Determinar la secuencia de embarque de la carga

Diseñar procedimientos para el transporte de diferentes 

productos

Preparar los recursos para la descarga

Realizar el envío de mobiliario

Seleccionar el equipo necesario para mover objetos

logísticas

Entrevistar a personas

Interpretar pictogramas

Planificar las operaciones de transporte

Supervisar el transporte de los animales

Supervisar las consultas del cliente

CONOCIMIENTOS ESENCIALES

CONOCIMIENTOS OPTATIVOS

Medidas de salud y seguridad en el transporte

Modos de transporte

Riesgos asociados con la carga de mercancía peligrosas

Tipos de materiales para empaquetado

Electricidad

Mecánica

Normativa sobre el transporte de animales

Vehículos para el transporte de animales

http://data.europa.eu/esco/skill/d3a0f1fd-3a6e-452c-84a2-dc594b403a18
http://data.europa.eu/esco/skill/f371606f-9b45-4340-9e92-ebd91d14ab29
http://data.europa.eu/esco/skill/79c366d4-0316-4838-b72e-c3be4f90fbd3
http://data.europa.eu/esco/skill/f8fc167b-20e6-4bb8-a93f-096275e09cc1
http://data.europa.eu/esco/skill/6fcf2fc7-7b74-42e5-845f-f5854fd44f37
http://data.europa.eu/esco/skill/0da516ee-e70e-4384-be13-f5ff80be8127
http://data.europa.eu/esco/skill/e49f4158-9d4c-425d-bf32-dfe89b19840a
http://data.europa.eu/esco/skill/8330c86e-63cf-4be6-849f-4f77628cc5c5
http://data.europa.eu/esco/skill/81513fdf-5ea9-4375-9bc4-67ad959ac5de
http://data.europa.eu/esco/skill/f672b7a0-698e-45f1-a102-51adeaf89200
http://data.europa.eu/esco/skill/1c45c221-6da5-4bba-a74f-0a0b1bbf890f
http://data.europa.eu/esco/skill/e653515d-58cc-4fe8-aea7-c85e2a87b350
http://data.europa.eu/esco/skill/e653515d-58cc-4fe8-aea7-c85e2a87b350
http://data.europa.eu/esco/skill/cada9347-4274-4537-ba27-72170af6c3db
http://data.europa.eu/esco/skill/28123a65-be06-4466-b117-e2ff289899f8
http://data.europa.eu/esco/skill/f4ad3d0a-a5c0-4442-9485-6e3ca83be035
http://data.europa.eu/esco/skill/f672b7a0-698e-45f1-a102-51adeaf89200
http://data.europa.eu/esco/skill/66d47084-9437-48b2-819b-c4c8214ed650
http://data.europa.eu/esco/skill/523360c6-52f2-4cbd-951f-3be2a4ca930c
http://data.europa.eu/esco/skill/de857fbb-91a6-4a3f-8a47-93a9c1a616c8
http://data.europa.eu/esco/skill/a28b6c54-f452-41e6-b5b2-60fd6244310e
http://data.europa.eu/esco/skill/f94fcf46-9ff2-4877-ac14-aace90b2a4d8
http://data.europa.eu/esco/skill/74ad37e3-325b-4ccd-ab2a-04f7696750e8
http://data.europa.eu/esco/skill/73de691d-d112-444b-a99f-606888fa9414
http://data.europa.eu/esco/skill/3217dc52-af06-4f59-8938-3178733128c6
http://data.europa.eu/esco/skill/1c3a0f83-8ee5-4693-9e3d-f1546a59a653
http://data.europa.eu/esco/skill/c8ac1986-38fa-43b2-89dc-50a4beeb420e
http://data.europa.eu/esco/skill/efa141df-f382-418f-9121-bd88fd735669
http://data.europa.eu/esco/skill/0f4c6e98-2eea-4e45-931d-c20a27f8f327
http://data.europa.eu/esco/skill/f1d84ceb-f9bc-4b69-866d-426ee337f9af
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COMPETENCIAS CLAVE

Demanda de competencias 
relacionadas con la atención 
y gestión telefónica, realizar 
gestión, control y seguimiento, 
en especial el control de 
pedidos y existencias, y los 
procesos de calidad.

DESTACA

Destaca tener 
conocimientos a nivel de 
usuario de informática 
avanzado y en muchos 
de los casos que conozca 
aplicaciones específicas. 

TECNOLOGÍASe valora el dominio de 
idiomas, en concreto 
el inglés, además de 
los idiomas oficiales 
en el Estado. 

IDIOMAS  

Demanda de conocimientos de seguridad 
y prevención de riesgos laborales, 
protocolo y evacuación de autobuses, 
nuevas tecnologías incorporadas en los 
vehículos de transporte por carretera, 
normativa ADR, CAP inicial y formación en 
mercancías peligrosas para conductores 
de vehículos ligeros. Además, destacan 
como perfiles emergentes: conductor 
por carretera, con conocimientos de 
ordenadores de a bordo/diagnóstico de 
averías, transportista, con conocimientos 
en el uso del tacógrafo digital y en 
gestión empresarial, especialista en 
tecnología de mantenimiento de trenes, 
especialista en sistemas inteligentes de 
transporte y especialista en transporte 
de mercancías por ferrocarril.

DESTACA

EN LA 
COMUNIDAD 
DE MADRID

Competencia 
intermedia 

en TIC

Resolución 
de 

problemas
Comunicación

Trabajo en 
equipo

Competencia 
lingüística

*Según Cedefop (Encuesta Europea sobre competencias y empleos)

5 competencias 
clave, 
según estos 
profesionales*

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

Eurofound indica en una escala de 0-1 la importancia de las competencias transversales para el grupo ocupacional 

“empleados de cuentas y registro”. 

Destacan las competencias de tipo intelectual y metodológicas.

Concretamente, las competencias más importantes son: tener autonomía, recopilar y evaluar información, usar las TICS, 
tener creatividad y resolución, tener competencia lingüística y trabajar de forma sistemática. 

EN 
ESPAÑA

https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/assisting-eu-countries-skills-matching
https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/indicators/tasks-within-occupation?field_pillar_tid=&field_occupation_tid=554
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3.  FORMACIÓN Y EXPERIENCIA PROFESIONAL

CUALIFICACIÓN

NIVEL 3
COM088_3 TRÁFICO DE MERCANCÍAS POR CARRETERA

COM317_3 ORGANIZACIÓN DEL TRANSPORTE Y LA DISTRI-

BUCIÓN

COM623_3 TRÁFICO DE VIAJEROS POR CARRETERA

COM651_3 GESTIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA DEL 

TRANSPORTE POR CARRETERA

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Certificado de profesionalidad 

COML0109 TRÁFICO DE MERCANCÍAS POR CARRETERA

Certificado de profesionalidad 

COML0111 TRÁFICO DE VIAJEROS POR CARRETERA

Certificado de profesionalidad 

COML0209 ORGANIZACIÓN DEL TRANSPORTE Y LA DISTRI-

BUCIÓN

Certificado de profesionalidad

COML0211 GESTIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA DEL 

TRANSPORTE POR CARRETERA

FORMACIÓN PROFESIONAL REGLADA FORMACIÓN UNIVERSITARIA

OTRA FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Se valora tener la licencia de conducción C o D

FAMILIA PROFESIONAL COMERCIO Y MARKETING
Técnico superior en transporte y logística

PROFESIÓN REGULADA: NO

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA PROFESIONAL 

FORMACIÓN

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Se requiere como mínimo la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) o equivalente.

La experiencia requerida es de dos años.

4.  CONDICIONES DE TRABAJO

RELACIÓN
LABORAL

JORNADA 
LABORAL

RETRIBUCIÓN

UBICACIÓN 
ORGANIZATIVA 
Y PROMOCIÓN

Predomina la contratación temporal.

Predomina la jornada completa. 

Según la Encuesta de estructura salarial 2014, el salario medio del grupo ocupacional 41 (Empleados 

en servicios contables, financieros, y de servicios de apoyo a la producción y al transporte) en el 

Estado Español es 23.500 euros, oscilando entre 10.500 (percentil 10) y 39.500 (percentil 90).

Este profesional se ubica en el departamento de tráfico de empresas de transporte de viajeros, 

empresas municipales de transporte de viajeros y estaciones de viajeros por carretera, del ámbito 

público y privado, organizando y supervisando las operaciones, vehículos y conductores, en 

contacto directo con los clientes y viajeros.

La vía de promoción más común es mediante la asunción de mayores funciones administrativas 

(empleado administrativo) y/o responsabilidades (agente de transporte o jefe de tráfico).

http://incual.mecd.es/web/extranet/cualificacion?p_p_id=101_INSTANCE_1EKAmeDTJhPj&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_101_INSTANCE_1EKAmeDTJhPj_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview&_101_INSTANCE_1EKAmeDTJhPj_redirect=%2Fweb%2Fextranet%2Fcomercio_cualificaciones&_101_INSTANCE_1EKAmeDTJhPj_type=content&_101_INSTANCE_1EKAmeDTJhPj_assetEntryId=8791913
http://incual.mecd.es/web/extranet/cualificacion?p_p_id=101_INSTANCE_1EKAmeDTJhPj&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_101_INSTANCE_1EKAmeDTJhPj_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview&_101_INSTANCE_1EKAmeDTJhPj_redirect=%2Fweb%2Fextranet%2Fcomercio_cualificaciones&_101_INSTANCE_1EKAmeDTJhPj_type=content&_101_INSTANCE_1EKAmeDTJhPj_assetEntryId=8796065
http://incual.mecd.es/web/extranet/cualificacion?p_p_id=101_INSTANCE_1EKAmeDTJhPj&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_101_INSTANCE_1EKAmeDTJhPj_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview&_101_INSTANCE_1EKAmeDTJhPj_redirect=%2Fweb%2Fextranet%2Fcomercio_cualificaciones&_101_INSTANCE_1EKAmeDTJhPj_type=content&_101_INSTANCE_1EKAmeDTJhPj_assetEntryId=8796065
http://incual.mecd.es/web/extranet/cualificacion?p_p_id=101_INSTANCE_1EKAmeDTJhPj&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_101_INSTANCE_1EKAmeDTJhPj_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview&_101_INSTANCE_1EKAmeDTJhPj_redirect=%2Fweb%2Fextranet%2Fcomercio_cualificaciones&_101_INSTANCE_1EKAmeDTJhPj_type=content&_101_INSTANCE_1EKAmeDTJhPj_assetEntryId=8803275
http://incual.mecd.es/web/extranet/cualificacion?p_p_id=101_INSTANCE_1EKAmeDTJhPj&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_101_INSTANCE_1EKAmeDTJhPj_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview&_101_INSTANCE_1EKAmeDTJhPj_redirect=%2Fweb%2Fextranet%2Fcomercio_cualificaciones&_101_INSTANCE_1EKAmeDTJhPj_type=content&_101_INSTANCE_1EKAmeDTJhPj_assetEntryId=8807877
http://incual.mecd.es/web/extranet/cualificacion?p_p_id=101_INSTANCE_1EKAmeDTJhPj&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_101_INSTANCE_1EKAmeDTJhPj_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview&_101_INSTANCE_1EKAmeDTJhPj_redirect=%2Fweb%2Fextranet%2Fcomercio_cualificaciones&_101_INSTANCE_1EKAmeDTJhPj_type=content&_101_INSTANCE_1EKAmeDTJhPj_assetEntryId=8807877
https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resources/pdf/fichasCertificados/COML0109_ficha.pdf
https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resources/pdf/fichasCertificados/COML0109_ficha.pdf
https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resources/pdf/fichasCertificados/COML0111_ficha.pdf
https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resources/pdf/fichasCertificados/COML0111_ficha.pdf
https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resources/pdf/fichasCertificados/COML0209_ficha.pdf
https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resources/pdf/fichasCertificados/COML0209_ficha.pdf
https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resources/pdf/fichasCertificados/COML0209_ficha.pdf
https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resources/pdf/fichasCertificados/COML0211_ficha.pdf
https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resources/pdf/fichasCertificados/COML0211_ficha.pdf
https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resources/pdf/fichasCertificados/COML0211_ficha.pdf
http://todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/comercio-marketing/transporte-logistica.html
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5.  CONTEXTO

INFORMACIÓN SECTORIAL

El sector de Transporte y comunicaciones tiene un peso moderado 
en la estructura empresarial de la Comunidad de Madrid:

EMPLEO 3,6%

Ha perdido peso desde 2015 donde suponía un 4,4% del total de 
trabajadores de la Comunidad de Madrid.

El 30% de los trabajadores del sector pertenecen al grupo ocupacional 
8 “Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores” donde se 
ubica la ocupación analizada. 

16,9%

85%

59%

48,6%

EMPRESAS 5,2%

Son empresas 
pequeñas (2-9 
trabajadores) 

Trabaja a escala 
nacional 

Tiene más de 20 
años de actividad

Trabaja a escala 
internacional 

MERCADO DE TRABAJO

El grupo ocupacional 4 (Empleados contables y de oficina) 

cuenta con 313.400 trabajadores en la Comunidad de 

Madrid en 2018 (EPA). El 70% son mujeres. La ocupación en 

este grupo sigue una tendencia positiva desde 2016.

El perfil de la persona contratada es hombre, menor de 45 

años con estudios secundarios. Dos personas de cada diez 

es de nacionalidad extranjera.

La ocupación 4123 (Empleados de logística y transporte de pasajeros 

y mercancías) representa menos del 0,5% de los trabajadores de la 

Comunidad de Madrid en 2017 (Encuesta de Estructura Empresarial 

2017). 

Los datos actualizados sobre demandantes de empleo, 

paro y contratación se pueden consultar aquí.

http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/empleo/ocupacion_4123.xlsx
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PERSPECTIVAS DE FUTURO
A medio plazo las tendencias de futuro del sector son:

En términos de ocupación, las tendencias más relevantes 

para el desarrollo de las funciones y competencias de este 

profesional son el impulso de la seguridad e información 

en el transporte (que conlleva nuevas tecnologías incorpo-

radas en los vehículos de transporte por carretera, y progra-

mación para el diagnóstico y tecnología de vehículos), la 

potenciación de un sistema de transporte de mercancías 

flexible y eficiente (que comporta adoptar sistemas inteli-

gentes de transporte para que los procesos sean más flexi-

bles y eficientes), el enfoque en la sostenibilidad energé-

tica y medioambiental (que supone una incorporación de 

vehículos más eficientes y ecológicos) y la liberalización 

del sector ferroviario e impulso de nuevas vías de alta velo-

cidad (que traerá nuevas oportunidades de empleo).

PERSPECTIVAS DE EMPLEO DE LA OCUPACIÓN

La proyección del grupo ocupacional “empleados de cuen-
tas y registro” muestra una reducción de empleo del 0,4%, 

menor al de la Unión Europea (en torno al 1%). 

Se prevé una pérdida de alrededor de 24.800 empleos. Esta 

pérdida de empleo afectará a personas con nivel de cuali-

ficación alto.

A pesar de la destrucción de empleo, se estima que en este 

periodo se reemplazarán 249.000 trabajadores por jubila-

ción u otros motivos. 

Los sectores en donde se prevé un mayor crecimiento del 

empleo (en números absolutos) serán el comercio al por 
mayor, transporte terrestre y venta y reparación de vehí-
culos de motor.

Cedefop realiza proyecciones cuantitativas de las tendencias futuras del empleo hasta 2030.

Fuente: Cedefop. Evolución del empleo (%)

Ocupación: Empleados de cuentas y registro. Período: desde 2018 hasta 2030

Fuente: Cedefop. Evolución del empleo (miles) por nivel de cualificación. 

Ocupación: Empleados de cuentas y registro. Período: desde 2018 hasta 2030 

Fuente: Cedefop. Los 10 sectores con mayor crecimiento del empleo en números absolutos (miles)en España. Ocupación: Empleados de cuentas y registro. Período: desde 2018 hasta 2030

https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/data-visualisations/skills-forecast
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TENDENCIAS DE CAMBIO EN LAS COMPETENCIAS DE LA OCUPACIÓN

Se prevé que, en los próximos años, las tendencias de futuro 

de la ocupación afecten al empleo y a las competencias 

requeridas para estos profesionales. 

Mejorar la seguridad en el transporte a través de las nuevas 
tecnologías hará que se requieran cada vez más, perfiles 
que dominen las nuevas tecnologías aplicadas al trans-
porte como los ordenadores de a bordo, sistemas de nave-

gación y sistemas de seguimiento (tanto de vehículos como 

de incidencias). 

El cambio climático acelerado, una mayor sensibilidad del 
consumidor al respecto y un creciente compromiso de las 
instituciones públicas generan el impulso para la innova-
ción en la sostenibilidad energética y medioambiental del 
sector del transporte. Esto deberá suponer a medio plazo la 

reducción de vehículos privados propulsados por combus-

tibles fósiles y un crecimiento de los vehículos eléctricos 

o de bajas emisiones y del transporte público. En concreto 

el tren será una alternativa más sostenible que otros trans-

portes como el avión, por lo que se prevé un crecimiento de 
esta rama del sector. 

La liberalización del sector ferroviario y el impulso de 

nuevas vías de alta velocidad hará que se genere una 

mayor competitividad en el sector, con la entrada de nuevas 

compañías tanto en el transporte de mercancías como de 

pasajeros, en proceso de liberalización a partir de 2020. Este 

proceso generará nuevas oportunidades de empleo en el 

sector ferroviario, que tendrán que adquirir las competen-
cias tecnológicas y digitales necesarias para afrontar los 

nuevos cambios en el sector.

6.  IDENTIFICACIÓN DE LA OCUPACIÓN

OCUPACIÓN

SECTOR

CÓDIGO SISPE

FAMILIA PROFESIONAL

CNAE

Jefes de estación de transportes por carretera y/o ferrocarril

Transporte y comunicaciones

41231061

Transporte y mantenimiento de vehículos

49 Transporte terrestre y por tubería

OCUPACIONES SISPE AFINES

13151038 Directores de departamento de operaciones en 

empresa de transporte, en general

13151056 Inspectores de empresas de transporte

13151074 Jefes de tráfico en empresa de transporte, en 

general

41231023 Agentes de transportes

41231032 Agentes de tren

41231041 Empleados administrativos de los servicios de 

transporte, en general

OTRAS OCUPACIONES AFINES

Administrativos del departamento de tráfico de transporte 

por carretera de viajeros

Administrativo del servicio de transporte por carretera

Comercial de servicios de transporte por carretera

Gerente de empresas de transporte por carretera

Gestor del transporte por carretera
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La información contenida en esta ficha ha sido elaborada con anterioridad a la crisis de la COVID-19.

CNO-11 

OCUPACIONES ESCO AFINES

CIUO-08

4123 Empleados de logística y transporte de pasajeros y 
mercancías

Correspondencia cercana

4323 Empleados de servicios de transporte

Coordinador/a logístico/a de transporte ferroviario

Jefes de estación de autobuses

Jefes de operaciones de empresas de transporte por carre-

tera de viajeros

Jefes de tráfico de empresas de transporte por carretera de 

viajeros

Inspectores de viajeros por carretera

Planificador de tráfico

Técnicos en logística del transporte

https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation

