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1. Introducción 
 

El proyecto "TOC - Transport Operators Competence" - Erasmus+ tiene como objetivo aumentar los conocimientos 

de los operadores de transporte en las empresas, a través de la creación de un mapa de competencias unificado y 

un curso de formación para operadores de transporte en Europa, combinado con el uso de tecnologías digitales 

móviles . El proyecto lo llevan a cabo 7 socios de Finlandia, Austria, Polonia, España, Italia y Suiza. 

Los socios del COT han analizado las áreas comunes de competencias en el trabajo de los operadores de transporte 

y han identificado las habilidades que necesitan los operadores en el trabajo práctico. El equipo del proyecto TOC 

ha identificado los módulos de formación y los ha descrito en términos de competencias a alcanzar, el contenido 

relacionado y los recursos educativos abiertos en línea a utilizar. 

El presente documento resume el "Mapa de competencias de los operadores de transporte" y la conexión con la 

"Colección de tecnologías móviles para operadores de transporte (TOC)", unificando así las competencias de los 

operadores de transporte europeos y apoyando la futura aplicación de estos documentos en el sector del 

transporte. 

Los módulos y unidades de aprendizaje identificados en TOC, junto con la colección de herramientas digitales, 

consideran todo un conjunto de competencias necesarias para que el operador de transporte realice actividades 

en el trabajo de acuerdo con el sector y con las exigencias del mercado global, permitiendo a los profesionales 

utilizarlo de diferentes maneras: 

- Los centros de FP, las asociaciones y las partes interesadas del sector pueden ofrecer una formación 

cualificada que responda a las necesidades reales del mercado laboral. 

- Los futuros transportistas pueden desarrollar competencias y habilidades innovadoras para trabajar como 

transportista profesional a nivel europeo por su cuenta o a través de cursos de formación. 

- Los transportistas pueden actualizar sus competencias y desarrollar las habilidades que les faltan. 

- La comparabilidad y la transparencia de las competencias y las formaciones se mejoran y aumentan para 

los operadores de transporte en Europa. 

 

2. Mapa de competencias 
 

El mapa de competencias de los transportistas enumera los conocimientos, habilidades y competencias que 

necesita un transportista para trabajar en el mercado a nivel europeo. Los socios han identificado las 

competencias que deben adquirir los operadores de transporte para actuar de forma competente en el lugar de 

trabajo y estar al día con un mercado laboral en constante evolución. El análisis se ha basado en la investigación 

del estado de las competencias de los operadores de transporte, pero también en la innovación y las carencias de 

competencias de los propios operadores de transporte a través de la revisión de la literatura, la investigación 

directa en el mercado de la formación y el empleo y los grupos de discusión con los operadores de transporte en 

los países socios.  



Las competencias identificadas se relacionan con las unidades de aprendizaje y los módulos correspondientes para 
formar la base de un curso de formación unificado para operadores de transporte europeos. 

El curso de formación TOC - Proyecto de Competencia de los Operadores de Transporte se compone de 10 módulos: 

1. Módulo 1: Derecho Civil
2. Módulo 2: Derecho Mercantil
3. Módulo 3: Derecho Social
4. Módulo 4: Derecho Fiscal
5. Módulo 5: Gestión empresarial y financiera de la empresa
6. Módulo 6: Acceso al mercado
7. Módulo 7: Normas técnicas y aspectos técnicos de la explotación
8. Módulo 8: Seguridad vial y planes de contingencia
9. Módulo 9: Aspectos medioambientales
10. Módulo 10: Tecnologías digitales

Con el fin de garantizar la transparencia transfronteriza, la comparabilidad y la unificación de las competencias de 
los operadores de transporte en Europa, el mapa de competencias del COT contiene una lista de unidades de 
resultados de aprendizaje que se construyen de acuerdo con los principios del ECVET (Ecvet - Sistema Europeo de 
Créditos para la Educación y la Formación Profesionales) como un conjunto de resultados de aprendizaje - en 
términos de conocimientos, habilidades y competencias/actitudes. 
Según la "RECOMENDACIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 18 de junio de 2009, relativa a la 
creación de un Sistema Europeo de Créditos para la Educación y la Formación Profesionales (ECVET) (Texto 
pertinente a efectos del EEE) (2009/C 155/02), los "resultados del aprendizaje" son declaraciones de lo que un 
alumno sabe, comprende y es capaz de hacer al término de un proceso de aprendizaje y deben definirse en 
términos de conocimientos, aptitudes y competencias: 

 "Conocimiento" es el resultado de la asimilación de información a través del aprendizaje. El

conocimiento es el conjunto de hechos, principios, teorías y prácticas relacionados con un campo de

trabajo o estudio. Los conocimientos se describen como fácticos y/o teóricos.

 “Destrezas” Las destrezas son la capacidad de aplicar los conocimientos, completar tareas y resolver

problemas. Las destrezas son una serie de habilidades cognitivas y prácticas necesarias para generar

soluciones a problemas específicos en el campo de trabajo o estudio.

 "Competencia" significa la capacidad demostrada de utilizar los conocimientos, las habilidades y las

capacidades personales, sociales y/o metodológicas en contextos profesionales y personales. Las

competencias se describen en términos de responsabilidad y autonomía.

El mapa de competencias completo del TOC puede consultarse aquí. 

https://toc-project.eu/wp-content/uploads/2021/06/TOC-Mapa-unificado-de-competencias-de-los-
operadores-de-transporte-europeos.pdf

https://toc-project.eu/wp-content/uploads/2021/06/TOC-Mapa-unificado-de-competencias-de-los-operadores-de-transporte-europeos.pdf


3. Colección TOC de tecnologías móviles

En los últimos años se ha producido una gran inversión en tecnologías y aplicaciones móviles digitales, ya que el 

índice de personas digitalizadas ha aumentado exponencialmente con la distribución masiva e igualitaria de 

dispositivos informáticos (principalmente tabletas y smartphones). En los últimos tiempos, las tecnologías móviles 

han dejado de ser un producto tecnológico de entretenimiento recreativo para convertirse en un recurso que se 

implementa para muchos ámbitos, incluyendo las actividades relacionadas con la educación. En este sentido, dichas 

tecnologías móviles han impulsado las técnicas de formación y los métodos de entrega de la educación a distancia 

y en línea, fomentando el propio aprendizaje a ritmo propio.  

Los socios del COT crearon una colección de tecnologías y aplicaciones móviles para ayudar a los transportistas a 

mejorar sus competencias personales para llevar a cabo situaciones de trabajo ordinarias. 

Las tecnologías y aplicaciones móviles recopiladas son de fácil acceso -la mayoría son gratuitas-, y altamente 

interactivas, incluyendo elementos de gamificación y recompensas. 

Todas las herramientas de la colección de tecnologías móviles se han analizado y clasificado según las características 

principales siguientes:  

1. Título

2. Palabras clave: (lista de palabras clave o categorías importantes, por ejemplo, combustible, carga,

contenedor, peso).

3. Enlace

4. Descripción: descripción general de la herramienta/aplicación

5. Usos educativos (sugerencias para la formación)

6. Tipo: (app móvil/aplicación web/aplicación de escritorio)

7. Coste (gratuito / de pago)

8. Idioma de la aplicación

El documento recoge las tecnologías móviles y las herramientas digitales también en función de las necesidades 

de aprendizaje y las competencias destacadas en el mapa de competencias de los transportistas. Por lo tanto, la 

colección de tecnologías y aplicaciones móviles del COT permite a los usuarios seguir desarrollando sus 

conocimientos y competencias sobre la explotación del transporte mediante el uso de herramientas digitales 

innovadoras. 

La colección completa de tecnologías y aplicaciones móviles del TOC puede consultarse aquí. (https://
toc-project.eu/wp-content/uploads/2021/06/TOC-Recopilacion-de-tecnologias-moviles.pdf) 

https://toc-project.eu/wp-content/uploads/2021/06/TOC-Recopilacion-de-tecnologias-moviles.pdf


  
 

 

4. Conclusiones 
 

En conclusión, el mapa de competencias que sirve de marco común para unificar las competencias de los 

operadores de transporte europeos cumple los requisitos establecidos en el contenido de la directiva de la UE 

(1071) junto con los retos que se plantean en materia de innovación, recursos humanos y seguridad en el sector. 

Puede ser utilizado por los operadores de transporte o los futuros empresarios para desarrollar las competencias 

necesarias que exige el mercado laboral y ofrecer un servicio de calidad a los clientes. El mapa de competencias del 

COT también puede ser utilizado por los centros de formación, los formadores y las asociaciones para ofrecer un 

curso de formación actualizado o un itinerario de aprendizaje personalizado a los operadores de transporte para 

operar eficazmente en el sector del transporte. 

El informe también ha identificado una colección de tecnologías móviles que ayudan a los transportistas a mejorar 

sus competencias personales en su trabajo y representan un recurso útil para las actividades relacionadas con la 

educación. Estas tecnologías están organizadas de acuerdo con las necesidades de aprendizaje y las competencias 

destacadas en el mapa de competencias para los operadores de transporte, creando una fuerte conexión entre las 

tecnologías analizadas y el mapa de competencias correspondiente. Por lo tanto, la colección de tecnologías y 

aplicaciones móviles del COT permite a los usuarios seguir desarrollando sus conocimientos y competencias sobre 

la explotación del transporte mediante el uso de herramientas digitales innovadoras. 

La colección TOC de tecnologías móviles es también una herramienta útil para que los formadores motiven a los 

alumnos y mejoren la participación de los operadores de transporte en la formación introduciendo aplicaciones y 

tecnologías móviles en la oferta formativa. 

Los socios del COT han utilizado ambos documentos para desarrollar los módulos de formación del COT y el entorno 

en línea. El mapa de competencias y el informe sobre aplicaciones y tecnologías móviles están disponibles 

gratuitamente en línea.  

 

 


