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Es un Técnico de Nivel Superior, cuya formación actualizada, lo habilita para desarrollar la operación de transportes, la
organización y gestión de la mantención de los equipos, apoyar la administración del personal en el área de transporte y
de tránsito en el servicio que se desempeñe.
Su formación especíﬁca le permite actuar con principios morales y valores éticos, aportando desde su cargo todos sus
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en ciencias básicas aplicada, transporte de pasajeros, transporte de carga,
maquinaria pesada, administración y normas vigentes en el área de transporte y legislación municipal, educación
ambiental, entre otras, siendo un aporte al equipo de trabajo y departamento al cual pertenece.
Es un técnico con competencias técnicas, capacitado para coordinar y ejecutar acciones propias de su área,
desempeñando además funciones administrativas.La formación dada por el sello de la institución lo formará para
implementar procesos de aseguramiento de la calidad en el contexto laboral, como también, contribuir a la
determinación de acciones de mejoramiento continuo.

Asignaturas
Operación de Transporte y Tránsito

Gestión de Flotas de Transporte

Matemática y Estadística Aplicada

Gestión Maquinaria Pesada de Carga y Movimiento de Tierra

Administración

Inglés Aplicado

Física Aplicada

Control de Operaciones de Transporte y Transferencia

Geomensura

Normativa del Seguro de Transporte Terrestre

CAMPO OCUPACIONAL

Herramienta de Control de Operación

Sistema de Transferencia de Carga

El egresado de esta carrera puede ejercer en el sector privado, tanto empresas como organismos no gubernamentales,
en el sector público y municipal; en empresas de transporte de todos los medios, agencias de estiba/desestiba y
seguridad vial, almacenamiento y distribución. También, en empresas productivas y/o industriales que requieran la
administración de la función transporte y logística. En instituciones de gubernamentales que controlan el transporte
público.

Legislación y Normativa General

Legislación Municipal

Geografía Urbana y Rural

Seguridad Laboral y Enfermedades Profesionales

Educación Ambiental

Prevención de Riesgos Aplicados

Transporte de Pasajeros

Negociación y Resolución de Conﬂictos y Servicio al Cliente

Transporte de Carga

Ética

OBJETIVOS GENERALES
Desarrollar conocimientos teóricos para la operación de diferentes tipos de transportes: de pasajeros, carga y
maquinaria pesada.
Evaluar e implementar acciones pertinentes para la mejora del sistema de transporte y tránsito local.
Potenciar un espíritu de compromiso social, autoexigente, empático en su quehacer laboral, ﬂexible y con capacidad
para trabajar en equipo.
Implementar acciones para el control de operaciones de transporte y transferencia.
Desarrollar conocimientos teóricos sobre las ciencias aplicadas a los sistemas de transporte.
Manejar la normativa municipal vigente sobre Transporte y Tránsito.
Desarrollar habilidades en la planiﬁcación y organización de diversas acciones administrativas pertinentes a sus
funciones laborales.

Mecánica y Electricidad Automotriz Aplicada
Las mallas de estudio pueden sufrir modiﬁcaciones sin previo aviso, con el objeto de mejorar los contenidos o por actualización del perﬁl de egreso.

PLAN DE ESTUDIO
PLAN ESPECIAL PARA TRABAJADORES

MODALIDAD DE ESTUDIO
100% ONLINE

HORAS DE CLASES
1620

DURACIÓN DE PROGRAMA ESPECIAL
1 Año
PARA TRABAJADORES

RÉGIMEN DE IMPARTICIÓN
SECUENCIAL

HORAS DE PRÁCTICA
360

Plan
Plan Especial para
Trabajadores (PET)
Modalidad
100% Online
Duración
1 Año

Autónomos desde 2008
Más de 4000 Titulados
Carreras Técnicas de Nivel Superior 100% Online | 2 años
Programa Especial para Trabajadores (PET) 100% Online y Semipresenciales
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