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Sinopsis
La importancia del transporte internacional
en un mundo globalizado exige una sólida formación
de los profesionales de hoy y de mañana.
Nos toca vivir en un momento en el que el conocimiento
no entiende de lugares fijos en ningún ámbito;
tampoco en el sector del Transporte.
El libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de Gestión Administrativa del Transporte y la
Logística, del Ciclo Formativo de grado superior en Transporte y Logística, perteneciente a la familia
profesional de Comercio y Marketing.
Gestión administrativa del transporte y la logística es un recurso útil para acercarse de forma global al sector: la
bisagra que englobe el aprendizaje de los diferentes módulos del ciclo formativo de Transporte y Logística. Su
función es la coordinación y el desarrollo de los temas tratados en las diferentes materias que se imparten en
este ciclo de cara a la inserción en el mundo laboral del alumnado.
En la obra se encuentran unidades que exponen de forma teórico-práctica el desarrollo curricular, otras
unidades que lo plasman en forma de expedientes reales y, por último, una unidad que nos introduce en un
software específico del sector. Todo ello ha sido elaborado con un enfoque práctico, tanto por la participación

de uno de los coautores (alumnado de FP Dual) como por la contrastación de lo elaborado con las diferentes
empresas del sector que han colaborado. Gracias a ello hemos conseguido unir los tres pilares básicos de la
docencia: alumnado, empresas y profesorado.
Además de los contenidos teóricos, se presentan imágenes, tablas, documentos reales, cuadros de
información adicional, enlaces web, referencias a documentación y normativa específica, mapas conceptuales
y actividades finales de distinto tipo. Destaca especialmente la unidad relacionada con el software específico
de empresas de transporte, que el profesorado podrá utilizar al principio, a lo largo o al final del curso, según
sus preferencias.
Asimismo, este libro ofrece útiles recursos digitales para el alumnado y para el profesorado, a los que se podrá
acceder mediante un sencillo registro en www.paraninfo.es.
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