Titulación oﬁcial

centro

Transporte
y Logística

Código de Centro 50007716

Ciclo Formativo
de Grado Superior

Tu futuro
profesional
Operador logístico
Transitario

Jefe de tráﬁco y operaciones
de empresas de transporte

Gerente de empresa de
transporte

Requisitos de acceso
Bachillerato
Grado Medio
Grado Superior o FP II
Prueba de acceso a Grado Superior correspondiente
Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años

Inspector de transporte
de viajeros por carretera

Plan de estudios
2 años – 2.000 horas. De septiembre a junio.
ASIGNATURAS PRIMER AÑO

HORAS/ SEMANA

ASIGNATURAS SEGUNDO AÑO

HORAS/ SEMANA

Horario

TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS

6 H/S

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

9 H/S

Lunes a viernes
16:00 a 22:00 h.

LOGÍSTICA DE ALMACENAMIENTO

5 H/S

COMERCIALIZACIÓN DEL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA

8 H/S

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL COMERCIO INTERNACIONAL 7 H/S

LOGÍSTICA DE APROVISIONAMIENTO

5 H/S

GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA

5 H/S

ORGANIZACIÓN DEL TRANSPORTE DE VIAJEROS

4 H/S

4 H/S

ORGANIZACIÓN DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS

4 H/S

3 H/S

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO

INGLÉS
FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL

PROYECTO DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

370 Horas
40 Horas

Te ofrecemos:
Formación dual. Durante el segundo curso y en colaboración
con destacadas empresas.

Metodologías innovadoras. Para adquirir competencias
técnicas y transversales de la mano de los mejores expertos
en transporte y logística y en colaboración directa con
empresas líderes.

Ponencias con especialistas. Fomentando un aprendizaje
orientado a las últimas tecnologías que actualmente se están
utilizando. Conferencias impartidas por expertos en activo
del mundo de la empresa.

Equipo de expertos docentes. Con reconocida trayectoria en
la materia impartida para que tu formación sea lo más
completa posible.

Programa ERASMUS+. Te dará la oportunidad de hacer
prácticas en empresas en el extranjero con beca.

Concursos de ámbito nacional e internacional. Con el
objetivo de fomentar la mejora en las aptitudes y el trabajo
en equipo.

Aprenderás a

Departamento de Asistencia Laboral. A través de la agencia
de colocación obtendrás la ayuda necesaria para poder
conseguir un puesto laboral a la ﬁnalización de los estudios.

Aplicar la normativa nacional e internacional vigente en la
gestión de empresas de transporte de mercancías y/o
viajeros.
Conocer cómo poner en marcha una pequeña empresa
de transporte y logística de mercancías y/o viajeros.
Elaborar y gestionar los planes de transporte,
producción, operaciones y ﬂujos de almacén y los tráﬁcos
diarios asignando los recursos necesarios para optimizar
el nivel de servicio establecido con el cliente.
Realizar las gestiones administrativas, comerciales y de
planiﬁcación de rutas de mercancías y/o viajeros.
Organizar el almacenaje de las mercancías controlando
el aprovisionamiento de materiales asegurando la
cantidad, calidad, lugar y plazos.
Organizar equipos de trabajo y resolver situaciones
asumiendo el liderazgo con creatividad e innovación.

¡PUEDES CONSEGUIR DOS TITULACIONES
EN SOLO TRES AÑOS!
Con el Grado Superior de Comercio Internacional

Becas
BECA S OFICIALES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Más información en www.educacionyfp.gob.es

Información
Solicita más información en:
admisiones@svalero.com
www.sanvalero.es
Calle Violeta Parra, 9
50015 Zaragoza
Tel. 976 466 599

