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Curso Práctico de Especialización para Profesionales de Empresas 

Transitarias y Aduaneras  
 

 

Les informamos que, fruto de las gestiones realizadas con Lanbide, enfocadas a encontrar 

soluciones a los problemas que se plantearon en el Diagnóstico de Necesidades de Profesionales  

de Empresas Transitarias y Aduaneras de Euskadi (ver Circular fp – 18.22, de 23.03.2022), hemos 
conseguido organizar un curso de “Especialización para Profesionales de Empresas Transitarias y 

Aduaneras” (397 horas). 
 

 
Te animamos a que distribuyas esta información entre aquellas personas que pudieran estar 

interesadas en acceder a nuestro Sector ya que podría ser una buena herramienta para alcanzar 

este objetivo. 

 

 
Como primer paso para poder realizar el proceso de selección y siguiendo los criterios de la 

convocatoria, necesitamos que las inscripciones se realicen a través de la web de Lanbide, dónde 

está publicitado el primer módulo del curso (para acceder a la preinscripción clica aquí). Una vez 

realizado este paso, Fondo Formación Euskadi se pondrá en contacto con todas las personas 
preinscritas para realizar la selección antes del inicio del curso. La preinscripción no asegura la 

plaza en el curso. 

 

La formación consta de los siguientes módulos formativos, el primero de los cuales ya está 
publicitado en Lanbide: 

 

 Gestión del Transporte - 150 horas 
 Legislación y normativa del transporte de mercancías por carretera - 55 horas 

 Contratación y negociación en transporte de mercancías por carretera. Contratos. - 20 

horas 

 Seguro transporte mercancías y responsabilidad civil -16 horas 
 Sistemas de planificación de rutas en los diferentes sectores del transporte - 30 horas 

 Internacionalización de PYMES: Gestión del transporte y aduanas - 40 horas 

 Inglés B1 Avanzado - 50 horas 

 Cómo ser tu propio coach - 20 horas 
 Combatir el estrés y mejorar la concentración con mindfulness - 16 horas 

 

Los requisitos para poder realizar la formación son: estar en posesión del Título de Formación 

profesional de grado Medio/Superior o Título de Bachiller, así como nivel de inglés A2. La 
convocatoria está dirigida prioritariamente a personas trabajadoras desempleadas siendo posible 

un porcentaje de participación de personas trabajadoras ocupadas. 

 

La formación se impartirá del 30.01 al 31.05, de lunes a viernes, en horario de 15:30 a 20:30 h 
(se adjunta Calendario del Curso), en las instalaciones de Fondo Formación Euskadi en Rentería 

(Avda. Agustinas - Tel: 943 344 122) 

  

Para cualquier información adicional pueden ponerse en contacto con nuestra Secretaría o 
directamente con: 

 
FONDO FORMACION EUSKADI S.L.L. 

o Persona de contacto: FONDO FORMACION EUSKADI S.L.L. 
o E-mail del centro: arrate.maruri@ffeuskadi.net 
o Teléfono de información: 943 34 41 22 
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https://www.ateia-euskadi.org/upload/secciones-publicas/2022/07/15/diagnostico-de-necesidades-de-profesionales-de-empresas-transitarias-y-aduaneras-de-euskadi_original.pdf
https://www.ateia-euskadi.org/upload/secciones-publicas/2022/07/15/diagnostico-de-necesidades-de-profesionales-de-empresas-transitarias-y-aduaneras-de-euskadi_original.pdf
https://www.ateia-euskadi.org/upload/secciones-publicas/2022/07/15/fp-18.22_original.pdf
https://apps.lanbide.euskadi.net/apps/FR_CURSO_DETALLADO?LG=C&ML=FORMEN1&MS=Fcaa&IDRG=22012176&CTRG=1&ORGN=LG%3DC%7CML%3DFORMEN1%7CMS%3DFca%7CPM2%3D20%7CPM7%3Dfondo
https://apps.lanbide.euskadi.net/apps/FR_CURSO_DETALLADO?LG=C&ML=FORMEN1&MS=Fcaa&IDRG=22012176&CTRG=1&ORGN=LG%3DC%7CML%3DFORMEN1%7CMS%3DFca%7CPM2%3D20%7CPM7%3Dfondo
https://apps.lanbide.euskadi.net/apps/FR_DETALLE_CENTRO?LG=C&ML=FORMEN1&MS=Fcaa&IDOF=71174011&TPOF=4&CORR=5148&IDUS=&SVSG=N
mailto:arrate.maruri@ffeuskadi.net
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                                 Secretaría. 

                                             Irun, 13 de enero de 2023 


