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PLAN DE FORMACIÓN. Módulos

1º

•  Formación y orientación laboral.
• Gestión administrativa del comercio internacional. 
• Gestión económica y fi nanciera de la empresa. 
• Inglés. 
• Logística de almacenamiento. 
• Transporte internacional de mercancías. 

2º

•   Comercialización del transporte y la logística.
•  Gestión administrativa del transporte y la logística.
•  Logística de aprovisionamiento.
•  Organización del transporte de mercancías.
•  Organización del transporte de viajeros.
•  Proyecto de transporte y logística.
•  Formación en centros de trabajo.

Los Ciclos Formativos de Grado Superior que GSD imparte desde el curso pasado de acuerdo con 
nuestro proyecto de FP Dual, aprobado por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, 
nos distingue de otras ofertas educativas. El Plan Formativo generado por docentes altamente cualifi cados 
incluye tanto la formación en el aula como el aprendizaje en empresas. La evaluación y titulación siempre 
es responsabilidad de los docentes quienes siguen un plan tutorial con atención continua, tanto en las 
aulas como en las empresas. A lo largo de los dos años de duración de la FP Dual, los estudiantes 
permanecen en el centro educativo el sesenta por ciento del tiempo y en las empresas el cuarenta por 
ciento restante.

OFERTA EDUCATIVA DIFERENCIAL
•  Proyecto Erasmus +. Programas de Movilidad Europea.

•  Inglés (Auxiliares de conversación nativos).

•  Bolsa de trabajo.
•  Red Empleo GSD es también una agencia de colocación, 

autorizada por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

SALIDAS PROFESIONALES
Este profesional ejerce su actividad en empresas del sector del 
transporte y la logística, tanto por cuenta propia como por cuenta 
ajena, realizando funciones de planifi cación, organización, gestión 
y comercialización del servicio de transporte y/o de logística.

MODO DE ACCESO
• Bachillerato o equivalente.
•  Técnico superior o equivalente. 
•  Prueba de acceso.

ACCESO A OTROS ESTUDIOS SUPERIORES
• A todas las enseñanzas universitarias ofi ciales de Grado.
•  Tendrán acceso preferente a las enseñanzas universitarias 

ofi ciales de Grado comprendidas en las Ramas de conocimiento 
correspondientes a Ciencias Sociales y Jurídicas.

•  A efectos de reconocimiento de créditos entre este título y las 
enseñanzas universitarias de grado, se han asignado 120 créditos 
ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de Créditos) distribuidos 
entre los módulos profesionales de este ciclo formativo.


