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MÓDULOS UNIDADES DE  

APRENDIZAJE  

RESULTADOS 

RESULTADOS DEL 

APRENDIZAJE 

CONOCIMIENTO  HABILIDADES COMPETENCIA  

                  

Módulo 1 - Derecho 

Civil 

1.1 Contratos de 
transporte - Jurídicos  
Base 

CL1.1.1 El aprendiz podrá 

negociar un contrato de 

transporte legalmente 

válido, analizando los tipos 

de contrato y la base jurídica 

en el transporte de 

mercancías y de pasajeros 

por carretera. 

Recordar la base de una 

transacción jurídica entre 

dos o más partes, las 

obligaciones, la prestación 

del servicio y la entrega del 

producto; Reconocer un 

contrato de transporte 

comercial, sus tipos y los 

regímenes jurídicos 

aplicables.   

Aplica los contratos de 

transporte correctos y 

responde a las 

consecuencias del 

incumplimiento de un 

contrato. Incluye todos los 

elementos formales 

necesarios dentro de un 

contrato de transporte 

comercial junto con las 

responsabilidades, derechos 

y obligaciones; 

Evalúa las disposiciones 

legales de derecho civil 

para cumplir con los 

requisitos formales y los 

contenidos en la 

documentación, y coopera 

con otros transportistas. 

Ejecuta un contrato de 

transporte 

CL1.1.2 El aprendiz se 

atendrá a las 

responsabilidades 

contractuales examinando 

las reclamaciones en 

términos de daños 

temporales e 

indemnizaciones en el 

transporte por carretera y 

de pasajeros.   

Definir las posibles quejas 

sobre la entrega, el precio, 

los plazos derivados de un 

contrato de transporte. 

Analizar las reclamaciones 

en términos de tiempo, 

daños y perjuicios e 

indemnizaciones de acuerdo 

con las responsabilidades 

contractuales establecidas. 

Formula una reclamación a 

la otra o las otras partes; 

solicita la intervención de 

las juntas de arbitraje. 
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1.2 CMR  

Convenio sobre el 

transporte 

internacional 

CL1.2.1 El aprendiz será 
capaz de aplicar las reglas 
correctas y seguir las  
obligaciones derivadas de la 
Convención CMR para  
Transporte internacional de 

mercancías. 

Describa el alcance y el 
ámbito de aplicación del 
acuerdo CMR, su  
las partes, y las 

responsabilidades. 

Aplicar los requisitos del 

contrato CMR, derechos y 

obligaciones a los contratos 

de transporte internacional 

Formalizar las notas de 

consignación de acuerdo 

con el convenio CMR; 

Evaluar las normas y 

obligaciones derivadas de 

los diferentes contratos 

internacionales de acuerdo 

con el convenio CMR. 

  

 

                  

Módulo 2 -  

Derecho comercial 

2.1 El comercial  

Empresario 

CommL2.1.1 El aprendiz 

podrá aplicar las 

regulaciones correctas 

como Empresario Comercial 

en el transporte de 

mercancías y pasajeros por 

carretera. 

Identificar las condiciones 

y formalidades 

establecidas para el 

ejercicio del comercio y las 

obligaciones generales que 

incumben a los operadores 

de transporte (inscripción, 

registro, etc.) 

Analizar y reconocer las 

formalidades establecidas 

para ejercer el comercio y 

las obligaciones generales 

que incumben a los 

operadores de transporte   

Aplicar las formalidades 

previstas para ejercer el 

comercio y las obligaciones 

generales que incumben a 

los operadores de 

transporte 

2.2 Obligaciones 

formales del 

empleador 

CommL2.2.1 El aprendiz 

podrá aplicar los 

reglamentos correctos del 

empleador en el transporte 

por carretera y el transporte 

de pasajeros. 

Describa la formalidad  

obligaciones del 

empleador 

Analizar sus obligaciones 

formales como empleador 

Cumplir con la formalidad  

obligaciones del 

empleador 
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2.3 El empresario 

individual 

CommL2.3.1 El aprendiz 

será capaz de aplicar las 

regulaciones correctas 

como el empresario 

individual en el transporte 

de mercancías y pasajeros 

por carretera. 

Enumere las normas de 

registro y funcionamiento 

como empresario 

individual 

Analizar las normas de 

registro y funcionamiento 

como empresario individual 

Cumplir con los requisitos 

formales como empresario 

individual 

2.4 La empresa 

comercial 

CommL2.4.1 El aprendiz 

será capaz de aplicar las 

regulaciones formales 

correctas para las empresas 

comerciales en el transporte 

de mercancías y pasajeros 

por carretera. 

Enumere las diversas 

formas de sociedades 

comerciales y los principios 

de su establecimiento y 

funcionamiento 

Analizar las normas de 

registro y funcionamiento de 

la sociedad comercial 

Distinguir entre varias 

formas de empresas 

comerciales y mostrar los 

beneficios de su 

funcionamiento 

 

 2.5 La empresa  

S.A. 

CommL2.5.1 El aprendiz 

será capaz de aplicar las 

regulaciones formales 

correctas para la compañía 

S.A. en el transporte de 

mercancías y pasajeros por 

carretera. 

Describa los principios para 

establecer y operar la 

compañía SA 

Analizar las normas de 

registro y funcionamiento de 

la empresa SA 

Aplicar el conocimiento de 

los principios de 

establecimiento y 

funcionamiento de la 

empresa SA 

2.6 La limitada  

sociedad de 

responsabilidad civil  

(S.L.) 

CommL 2.6.1 El aprendiz 
será capaz de aplicar las 
regulaciones formales 
correctas para La 
Responsabilidad Limitada  

Describa los términos y 

condiciones de la 

constitución y el 

funcionamiento de la 

sociedad de 

Está en condiciones de 

analizar las normas de 

registro y funcionamiento de 

la Sociedad de 

Responsabilidad Limitada 

(S.L.) 

Aplicar los principios de la 

creación y el 

funcionamiento de la 

sociedad de 

responsabilidad limitada 

(S.L.) 
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Empresa de transporte de 

mercancías y pasajeros por 

carretera. 

responsabilidad limitada 

(S.L.) 

2.7 Sociedad 

cooperativa 

CommL2.7.1 El aprendiz 

podrá aplicar las 

regulaciones formales 

correctas para la Sociedad 

Cooperativa en el 

transporte de pasajeros y de 

mercancías por carretera. 

Recordemos los principios 

de establecimiento y 

funcionamiento de la 

Sociedad Cooperativa 

Analizar las normas de 

registro y funcionamiento de 

la Sociedad Cooperativa 

Aplicar los principios de 

establecimiento y 

funcionamiento de una 

Sociedad Cooperativa 

2.8 La declaración 

de competencia 

CommL2.8.1 El aprendiz 

podrá aplicar las reglas 

correctas derivadas de la 

declaración de competencia 

Describa las condiciones, 

formalidades y 

consecuencias de la 

declaración de 

competencia 

Analizar y reconocer las 

condiciones, formalidades y 

consecuencias de la 

declaración de competencia 

Ejecutar la declaración de 

competencia 

               

Módulo 3 - Derecho 

social 

3.1 Representación 

de los trabajadores 

SL3.1.1. El solicitante 

conocerá el papel y la 

función de las diversas 

instituciones sociales que se 

ocupan del transporte por 

carretera (sindicatos, 

comités de empresa, 

delegados sindicales, 

inspectores de trabajo, etc.);   

Identificar las diferentes 

representaciones en la 

empresa, los delegados del 

personal, los comités de 

empresa, los sindicatos, la 

inspección de trabajo   

Reconocer las funciones de 

las representaciones de las 

empresas, los comités, los 

sindicatos, las inspecciones 

de trabajo y cuando sea 

necesario 

Distinguir y cumplir las 

obligaciones de 

representación de los 

trabajadores que forman 

parte de la empresa.   
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 3.2 Obligaciones de 

los empleadores en 

materia de 

seguridad social 

SL3.2.1. El solicitante 
estará familiarizado con la 
seguridad social del 
empleador  
obligaciones;   

Discernir las obligaciones 

de los empleadores en 

materia de seguridad social 

y sus órganos de gestión.   

Discernir las entidades de 

seguridad social y sus 

competencias. 

Diferenciar los órganos de 

gestión y sus aplicaciones.   

 3.3 Los contratos de 
trabajo, el colectivo  
acuerdo 

SL3.3.1. El solicitante 
conocerá las normas que 
rigen los contratos de 
trabajo de las distintas 
categorías de trabajadores 
empleados por las empresas 
de transporte por carretera 
(forma de los contratos, 
obligaciones de las partes, 
condiciones y horarios de 
trabajo, vacaciones pagadas, 
remuneración, 
incumplimiento de  
contrato, etc.);   

Discernir los tipos de 

contratos de trabajo, los 

convenios colectivos y el 

ámbito de aplicación.   

Seleccionar los contratos de 

trabajo y los convenios 

colectivos del sector y su 

aplicación de acuerdo con el 

estatuto de los trabajadores.   

Aplicar los contratos con 

los trabajadores y sus 

obligaciones 

empresariales. 

3.4 El tacógrafo SL3.4.1. El solicitante estará 
familiarizado con las normas 
aplicables al tiempo de 
conducción, los períodos de 
descanso y el tiempo de 
trabajo, y en particular con 
las disposiciones del 
Reglamento  
(CEE) Nº 3821/85,  

Identificar las condiciones 

sociales de los conductores 

con respecto a los tiempos 

de conducción y descanso. 

Reconocer los tiempos 

máximos de trabajo y los 

períodos mínimos de 

descanso son para los 

conductores. 

Aplicar la distribución del 

trabajo según los tiempos 

de conducción y descanso. 
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Reglamento (CE) Nº 
561/2006, Directiva  
2002/15/CE de la  
La Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo  
2002/15/CE de la  
Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 11 de marzo de 
2002, relativa a la 
ordenación del tiempo de 
trabajo de las personas que 
realizan actividades móviles 
de transporte por carretera 
y la Directiva 2006/22/CE, y 
las medidas prácticas de 
aplicación de esas 
disposiciones;   
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 3.5 La calificación 

inicial y la formación 

continua de los 

conductores 

SL3.5.1 El solicitante estará 
familiarizado con las normas 
aplicables a la calificación 
inicial y la formación 
continua de los conductores, 
y en particular las derivadas 
de la Directiva 2003/59/CE 
del Parlamento Europeo y 
del Consejo Directiva  
2003/59/CE de la  
Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 15 de julio de 

2003, relativa a la 

cualificación inicial y la 

formación continua de los 

conductores de 

determinados vehículos de 

carretera destinados al 

transporte de mercancías o 

de pasajeros. 

Identificar cada una de las 

características de la 

calificación inicial y la 

formación continua de los 

conductores 

Elegir la formación que debe 
llevar a cabo un conductor 
en función de si su 
formación va a ser inicial o  
continuo 

Supervisar que el 

conductor haya recibido la 

formación inicial o 

continua adecuada 

 

Módulo 4 - Derecho 

Fiscal 

4.1 IVA en el 

transporte 

FL4.1. 1. El aprendiz será 

capaz de aplicar los tipos de 

IVA correctos 

IVA en el transporte Distinguir entre los 

diferentes tipos de IVA en el 

transporte 

Aplicar el IVA aplicable al 

transporte   

4.2 Ingresos 

personales  

Impuesto 

FL4.2.1 El aprendiz podrá 

aplicar los impuestos sobre 

la renta personal correctos 

Impuesto sobre la renta de 

las personas físicas 

Analizar el impuesto sobre la 

renta de las personas físicas 

Calcular correctamente el 

Impuesto sobre la Renta 

de las Personas Físicas 
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4.3 Impuesto de 

sociedades 

FL4.3.1 El aprendiz será 

capaz de aplicar 

correctamente los 

Impuestos Corporativos 

Impuesto de sociedades Analizar el impuesto de 

sociedades 

Liquidar correctamente el 

impuesto de sociedades 

4.4 Nociones fiscales 

básicas, otros 

impuestos 

FL4.4.1 El aprendiz será 

capaz de utilizar las nociones 

fiscales básicas e 

implementa el conocimiento 

de otros impuestos 

Nociones fiscales básicas, 

otros impuestos 

relacionados con el 

transporte 

Utilizar las nociones fiscales 

básicas y analizar otros 

impuestos relacionados con 

el transporte 

Cumplir con el 

conocimiento de otros 

impuestos 

                  

Módulo 5 Gestión 

empresarial y 

financiera 

5.1 Los gastos de la 

empresa, los 

contratos de 

garantía de valores 

BFMU5.1.1 El aprendiz 

conocerá las leyes y 

prácticas relativas al uso de 

cheques, letras de cambio, 

pagarés, tarjetas de crédito 

y otros medios o métodos 

de pago;   

Uso de cheques, tarjetas 

de crédito y otras formas 

de pago.   

Ilustra los principios 

fundamentales del uso de 

las tarjetas de crédito de 

cheques y otras formas de 

pago. 

Comprender los principios 

y requisitos principales 

para el manejo de tarjetas 

de crédito de cheques y 

otras formas de pago. 

 

 5.2 Leasing, renting, 

factoring 

BFMU5.2.1 El aprendiz 
conocerá las diversas formas 
de crédito (crédito bancario, 
crédito documentario, 
depósitos de garantía, 
hipotecas, leasing, renting, 
factoring, etc.) y las cargas y 
obligaciones que de ello se 
derivan;   

Discernir las formas de 

financiación a través del 

capital y la deuda de una 

empresa de transporte.   

Discernir las formas de 

financiación a través 

del capital y la deuda 

de una empresa de 

transporte. 

El aprendiz es capaz de 

discutir y aplicar los 

principales requisitos de 

las diferentes formas de 

financiación de una 

empresa de transporte. 
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5.3 Contabilidad 

básica, el balance, 

las cuentas de 

pérdidas y 

ganancias, el análisis 

mediante ratios 

BFMU5.3.1 El aprendiz sabrá 

qué es un balance, cómo se 

establece y cómo se 

interpreta, y será capaz de 

leer e interpretar una cuenta 

de pérdidas y ganancias; 

Identificar la estructura de 

un balance y una cuenta de 

pérdidas y ganancias.   

Analizar la estructura de un 

balance y una cuenta de 

pérdidas y ganancias.   

Analiza un balance y una 

cuenta de pérdidas y 

ganancias. 

5.4 Planeación de 

negocios, 

presupuesto 

BFMU5.4.1 El aprendiz 

evaluará la rentabilidad y la 

situación financiera de la 

empresa, en particular sobre 

la base de los coeficientes 

financieros, podrá preparar 

un presupuesto y conocerá 

los elementos de costo de la 

empresa (costos fijos, costos 

variables, capital de 

explotación, depreciación, 

etc.) y calculará los costos 

por vehículo, por kilómetro, 

por viaje o por tonelada; 

Identificar la estructura de 

la contabilidad de costes 

de una empresa de 

transporte. 

Reconoce los elementos 

reales de la presupuestación 

y la planificación 

empresarial. 

Cumplir con los principios 

y requisitos principales 

para trabajar con el 

presupuesto y la 

planificación empresarial 

en una empresa de 

transporte. 
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 5.5 El departamento  

Marketing y  

Organización 

BFMU5.5.1 El aprendiz 

podrá elaborar un 

organigrama relativo al 

personal de la empresa en 

su conjunto y organizar 

planes de trabajo, etc.; 5.5.2 

El aprendiz conocerá los 

principios del marketing, la 

publicidad y las relaciones 

públicas, incluidos los 

servicios de transporte, la 

promoción de ventas y la 

preparación de expedientes 

de clientes, etc.   

Definir los fundamentos de 

la comercialización y la 

organización de la 

estructura de una empresa 

de transporte. 

Identificar las funciones de 

comercialización y las formas 

de organización   

Crear un concepto de 

marketing y una estructura 

organizativa para una 

empresa de transporte.   

5.6 El contrato de 

seguro; el seguro de 

responsabilidad civil, 

el seguro de 

transporte nacional 

BFMU5.6.1 El aprendiz 
conocerá los diferentes tipos 
de seguros relacionados con 
la carretera  
transporte (responsabilidad 
civil, seguro de vida/daños 
accidentales, seguro de no 
vida y de equipaje) y las 
garantías y obligaciones  
...que surgen de allí;   

Discernir las condiciones y  

con todos los tipos de 

seguros necesarios en 

relación con una empresa 

de transporte.   

Describa los contratos de 

seguro más importantes 

para el transporte por 

carretera 

Aplicar los principios 

fundamentales los tipos de 

seguros más importantes   
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5.7 Facturación en el 

transporte de 

mercancías 

BFMU 5.7.1.  El aprendiz 

aplicará las normas que 

rigen la facturación de los 

servicios de transporte por 

carretera y conocerá el 

significado y las 

implicaciones de los 

Incoterms; 5.7.2. Conocer 

las diferentes categorías de 

auxiliares de transporte, su 

papel, sus funciones y, en su 

caso, su estatuto. 

Discernir las condiciones 

generales de facturación en 

las empresas de 

transporte. 

Ilustra los principios 

fundamentales de la 

facturación en las empresas 

de transporte. 

Distinguir y cumplir con las 

obligaciones de facturación 

en una empresa de 

transporte.   

 

 5.8 operadores de 

transporte, 

actividades 

auxiliares 

BFMU5.8.1 El aprendiz podrá 

aplicar diferentes estrategias 

de gestión de riesgos en caso 

de fluctuaciones del mercado. 

Discernir las condiciones 

generales del proceso de 

transporte y otros 

procesos logísticos 

Ilustra los diferentes 

servicios de una 

empresa de 

transporte. 

Aplicar la logística principal  

proceso en un transporte  

empresa 
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Módulo 6 - Acceso 

al mercado 

6.1 Regulaciones 

ocupacionales 

AM6.1.1 El aprendiz podrá 

aplicar la normativa laboral 

para la admisión en el 

mercado, analizando las 

normas existentes del 

mercado interior y exterior 

para el transporte de 

mercancías y pasajeros por 

carretera   

Describa las normas y 

principios generales para 

crear una empresa de 

transporte por carretera, 

con una visión de los 

requisitos para trabajar 

dentro del transporte por 

carretera intracomunitario 

y extracomunitario. 

Ilustrar los principios 

fundamentales que 

regulan el transporte de 

pasajeros y los planes de 

transporte. 

Operar de acuerdo con los 

requisitos del sector para 

dirigir una empresa de 

transporte por carretera 

nacional e internacional y 

observar las autorizaciones 

necesarias. Aplicar los 

principios fundamentales 

que regulan el transporte 

de pasajeros y para 

introducir servicios de 

transporte de pasajeros por 

carretera y planes de 

transporte 

Formalizar las actividades 

y requisitos para trabajar 

en el sector del transporte 

por carretera nacional e 

internacional, ocupándose 

de las autorizaciones, 

controles, sanciones y 

documentos. Crear y 

revisar los planes de 

transporte para el 

transporte de pasajeros. 

6.2 Servicios de 

transporte nacional 

e internacional - 

Documentos 

AM6.2.1 El aprendiz será 
capaz de  
utilizar/preparar/implementar 

los documentos correctos 

necesarios para el 

funcionamiento de los 

servicios de transporte por 

carretera respetando las 

formalidades nacionales e 

internacionales en las zonas 

de transporte de mercancías y 

de pasajeros por carretera. 

Ilustra las principales 

autorizaciones, controles y 

sanciones por 

incumplimiento de los 

documentos que deben 

guardarse en los locales de 

las empresas y en el 

vehículo. Además, el 

alumno ilustrará las 

obligaciones 

extracomunitarias e 

intercomunitarias de los 

transportistas y las 

obligaciones del cuaderno 

Analizar los controles y las 

sanciones por 

incumplimiento. Mantener 

los documentos correctos 

en los locales de las 

empresas y en el vehículo, y 

preparar las principales 

obligaciones 

extracomunitarias e 

intercomunitarias para los 

transportistas. Crear los 

documentos de los 

cuadernos T y TIR y seguir 

las formalidades fronterizas. 

Examinar los controles y 

las sanciones por 

incumplimiento de los 

documentos; evaluar los 

documentos que deben 

guardar los locales de las 

empresas y en el vehículo, 

formular las principales 

obligaciones 

extracomunitarias e 

intercomunitarias de los 

transportistas. Examinar 

los documentos de los 

cuadernos T y TIR, las 
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T y TIR y las formalidades 

fronterizas existentes. 

obligaciones y las 

formalidades fronterizas. 

 

Módulo 7 -  

Las normas técnicas 

y los  

aspectos del 

funcionamiento 

7.1 Pesos y 

dimensiones 

 TSTA7.1. El aprendiz se 

familiarizará con las normas 

relativas a los pesos y 

dimensiones de los 

vehículos en los Estados 

Miembros y los 

procedimientos que deben 

seguirse en caso de cargas 

anormales que constituyan 

una excepción a esas 

normas;   

Las dimensiones del 
catálogo de los diferentes 
tipos de vehículos, así 
como el máximo permitido  
los casos de cargas que 

superan estas dimensiones 

y las cargas especiales. 

Medir los volúmenes de 

carga y las mediciones 

disponibles en los vehículos 

para cargas completas y 

parciales. 

Cumplir con los requisitos 

de los vehículos en cuanto 

a peso, medidas. 

7.2 Clases de 

vehículos 

TSTA7.2. El aprendiz podrá 

elegir los vehículos y sus 

componentes (chasis, 

motor, sistema de 

transmisión, sistema de 

frenos, etc.) de acuerdo con 

las necesidades de la 

empresa;   

Cataloga los diferentes 

tipos de vehículos, rígidos, 

articulados y el uso de 

diferentes sistemas de 

transmisión, engranajes 

automáticos, retardadores, 

ABS. 

Reconocer los diferentes 

tipos de vehículos según sus 

características técnicas. 

Elija el vehículo según sus 

características técnicas. 
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7.3 Aprobación y 

registro 

TSTA7.3.El aprendiz se 

familiarizará con las 

formalidades relativas a la 

homologación, 

matriculación e inspección 

técnica de estos vehículos;   

Recuerda los períodos de 

validez de las inspecciones 

técnicas de los vehículos, 

las condiciones y los 

lugares donde deben 

llevarse a cabo. 

Controlar los períodos de 

validez de las inspecciones 

técnicas de los vehículos y 

las condiciones de garantía. 

Cumplir con los requisitos 

de las inspecciones 

técnicas de los vehículos. 

 

 7.4 Aspectos 

ambientales 

TSTA7.4. El aprendiz 

comprenderá qué medidas 

deben tomarse para reducir 

el ruido y combatir la 

contaminación del aire por 

las emisiones de los 

vehículos de motor;   

Las condiciones de los 

motores Euro V, VI y los 

diferentes tipos de 

combustible, los niveles 

máximos de decibelios de 

los motores y las ruedas. 

Cumplir con las normas de 
emisiones de contaminación 
del aire, según el  
requisitos de los diversos  
organismos locales, 

nacionales e internacionales. 

Cumplir con las normas de 

contaminación acústica y 

atmosférica. 

7.5 Mantenimiento 

de vehículos 

TSTA7.5. El aprendiz podrá 

elaborar planes de 

mantenimiento periódico 

para los vehículos y su 

equipo. En relación con el 

transporte por carretera, el 

solicitante podrá. 

Recuerda los períodos de 

mantenimiento técnico de 

los vehículos, cambios de 

aceites, filtros, etc. 

Elaborar los planes de 

mantenimiento de los 

vehículos según las 

características del trabajo 

que realizan. 

Formalizar un plan de 

mantenimiento para los 

vehículos de la compañía. 
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7.6 Protección física 

de los bienes 

TSTA7.6. El alumno estará 
familiarizado con los 
diferentes tipos de 
dispositivos de manipulación 
y carga (trampolines, 
contenedores, paletas, etc.) 
y poder introducir 
procedimientos y dar 
instrucciones para la carga y 
descarga de mercancías 
(distribución de la carga, 
apilamiento, estiba, bloqueo 
y calce, etc.); 

Catalogar los diferentes 

contenedores, paletas y 

sistemas de amarre con 

cables, cadenas o eslingas, 

distribuyendo la carga por 

peso o volumen. 

Aplicar las normas de 

manipulación de carga y 

estiba, adaptando la carga 

en la posición de seguridad 

en el amarre y de 

estabilidad. Conoce las 

europaletas e isopaletas. 

Aplicar un plan de carga y 

estiba eligiendo los 

elementos apropiados. 

7.7 Transporte 

intermodal 

 TSTA7.7 estar familiarizado 

con las diversas técnicas de 

transporte combinado 

"piggy-back" y "roll-on 

rolloff"; 

Identificar otras formas de 

transporte como los 

modos "piggyback" y "roll-

on roll-of". 

Cumplir con las técnicas de 

transporte multimodal en lo 

que respecta a los diferentes 

medios de transporte y las 

obligaciones.  

Elija el sistema de 

transporte multimodal más 

apropiado para la entidad. 

 

 7.8 Transporte de 

mercancías 

peligrosas - ADR 

TSTA 7.8. El aprendiz podrá 
aplicar procedimientos para 
cumplir con las normas 
sobre el transporte de 
mercancías y residuos 
peligrosos, en particular los 
derivados de  
La Directiva 2008/68/CE y  
El Reglamento (CE) n  
1013/2006;   

TSTA 7.8. El aprendiz podrá 

aplicar procedimientos 

para cumplir las normas 

sobre el transporte de 

mercancías y desechos 

peligrosos, en particular los 

derivados de  

La Directiva 2008/68/CE y  

El Reglamento (CE) n  

1013/2006;   

Aplicar las normas de 

transporte de mercancías 

peligrosas en cuanto a 

clases, etiquetas, embalaje, 

documentación. 

Cumplir con los requisitos 

del reglamento de 

transporte de mercancías 

peligrosas ADR. 
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7,9 Transporte de 

productos 

perecederos -ATP 

TSTA7.9. El aprendiz podrá 
aplicar los procedimientos 
para cumplir las normas 
sobre el transporte de 
productos alimenticios 
perecederos, en particular 
las derivadas del Acuerdo 
sobre la  
Transporte internacional de 
productos alimenticios 
perecederos y sobre el 
equipo especial que debe 
utilizarse para dicho 
transporte  
(ATP);   

Discernir los diferentes 

productos alimenticios 

perecederos, los vehículos 

a utilizar y sus 

características. 

Aplicar las normas de control 

según los diferentes 

productos y vehículos a 

utilizar, en el transporte de 

productos alimenticios 

perecederos   

Usar vehículos de 

temperatura controlada 

para los productos 

alimenticios según la ATP. 

7.10 Transporte de 

animales vivos 

TSTA7.10. El aprendiz será 

capaz de implementar 

procedimientos para cumplir 

con las normas sobre el 

transporte de animales 

vivos. 

Describa las condiciones de 

transporte de los animales, 

los tipos de vehículos, las 

separaciones por especies 

de animales y su bienestar. 

Prepara el plan de 

transporte para las 

diferentes especies de 

animales en cuanto a las 

rutas y el resto de los 

animales.   

Formalizar un plan de 

control de los vehículos 

para el transporte de 

animales y el bienestar de 

estos animales. 
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Módulo 8 - 
Seguridad vial y  
Planificación de 

contingencia 

8.1 El permiso de 

conducir 

RSCP8.1.1. El aprendiz sabrá 

qué calificaciones se 

requieren para los 

conductores (licencia de 

conducir, certificados 

médicos, certificados de 

aptitud, etc.);   

Definir la legislación que 

rige el sector de la 

empresa, así como las 

calificaciones requeridas y 

sus períodos de validez. 

Tener en cuenta las 

cualificaciones y 

habilidades del conductor 

en relación con los 

requisitos y necesidades 

del cliente. 

Verifique las calificaciones 

requeridas de los 

conductores y los 

documentos necesarios para 

verificarlas. 

Realizar las tareas de 

conducción y transporte 

requeridas por su clase de 

licencia de conducir sin 

dañar el medio ambiente y 

el equipo. 

8.2 Reglamentación 

de la circulación por 

carretera 

RSCP8.2.1. El aprendiz 
tomará las medidas 
necesarias para asegurar 
que los conductores 
cumplan con las reglas de 
tráfico, prohibiciones, 
requisitos de seguridad y  
restricciones vigentes en 

diferentes Estados 

Miembros;   

Definir la legislación que 

rige el sector de la 

empresa, así como las 

calificaciones requeridas y 

sus períodos de validez. 

Tener en cuenta las 

cualificaciones y 

habilidades del conductor 

en relación con los 

requisitos y necesidades 

del cliente. 

Vigila el cumplimiento de las 

normas de tráfico y organiza 

instrucciones y capacitación 

adicionales si es necesario 

Planificar y llevar a cabo 

una tarea de transporte de 

conformidad con las leyes 

y reglamentos, teniendo en 

cuenta las consideraciones 

de seguridad 
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8.3 Conducción 

defensiva 

RSCP8.3.1. El aprendiz 
implementará 
procedimientos para 
asegurar apropiadamente 
los bienes y estará 
familiarizado con las 
técnicas correspondientes. 
En relación con el transporte 
de pasajeros por carretera, 
el solicitante tendrá un 
conocimiento elemental del 
trazado de la red de 
carreteras del Miembro  
Estados.   

 Adoptar los principios y 

efectos de una conducción 

segura, económica y 

proactiva para evitar 

accidentes y reducir al 

mínimo el consumo. 

Elaborar los principios de 

una conducción segura y 

económica y utilizarlos 

también al planificar el 

transporte. También puede 

utilizar los datos recogidos 

en el trabajo (por ejemplo, 

emisiones, consumo, 

estadísticas de accidentes, 

infracciones y violaciones) 

en la planificación del 

trabajo de los conductores. 

Trabaja de la manera 

necesaria para evitar el 

peligro y los daños y 

también utiliza, por 

ejemplo, estadísticas de 

accidentes e informes de 

daños. Aborda 

activamente los aspectos 

de seguridad que percibe. 

 

 8.4 Primeros auxilios RSCP8.4.1. El aprendiz 

establecerá los 

procedimientos a seguir en 

caso de accidente y aplicará 

los procedimientos 

adecuados para evitar la 

repetición de accidentes o 

de infracciones graves de 

tráfico 

Dominar las habilidades de 

primeros auxilios 

requeridas de los 

conductores profesionales, 

varios programas de 

entrenamiento y ejercicios 

relacionados, y aquellos 

que proporcionan 

entrenamiento en 

primeros auxilios. 

Asegúrate de que en caso de 

accidente, sepas cómo 

actuar correctamente y 

proporcionar los primeros 

auxilios necesarios. 

Mantiene sus habilidades 

de primeros auxilios y 

actúa inmediatamente, y 

no duda en usar sus 

habilidades en situaciones 

donde son necesarias. 
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Módulo 9 -  

Ambiental  

Aspectos 

9.1. Planificación y 

optimización del 

transporte 

EA9.1.1. El alumno conocerá 
la interfaz de los STI  
(Sistemas de Transporte 

Inteligente) para promover 

la conciencia ambiental y 

fomentar la 

ecosostenibilidad en el 

sector del transporte de 

mercancías.   

Emplee los sistemas de 

tráfico disponibles (por 

ejemplo, aplicación de 

congestión, evitar las 

diferencias de altitud, 

optimizar la ruta en 

función de las paradas, 

evitar el control de luces, 

etc.). 

Utiliza diversas aplicaciones 

móviles en su trabajo, que 

pueden utilizarse para 

optimizar la ruta de 

conducción para evitar la 

congestión, las calles de baja 

velocidad y las paradas en 

general. 

Trabajar de tal manera que 

las rutas recorridas tengan 

el menor impacto posible 

en el medio ambiente. 

EA9.2.1 El aprendiz 

pondrá en práctica 

estas tecnologías 

para aliviar la 

congestión, 

fomentar una 

movilidad más 

ecológica y reducir 

el consumo de 

energía.   

EA9.2.1 El aprendiz pondrá 

en práctica estas tecnologías 

para aliviar la congestión, 

fomentar una movilidad más 

ecológica y reducir el 

consumo de energía.   

Identificar las 
características del vehículo 
en relación con su uso 
previsto.  
Identificar las 

características del vehículo 

en cuanto a consumo y 

control de emisiones y está 

familiarizado con los 

medidores y técnicas 

relacionadas. 

Adquirir un vehículo según 

su uso previsto de acuerdo 

con la política (o estrategia) 

medioambiental de la 

empresa. También puede 

aplicar las directrices de 

conducción de la empresa 

para minimizar las emisiones 

y el consumo. 

Emplea todas las 

características del vehículo 

que contribuyen al logro 

de los objetivos 

ambientales de la 

empresa. 

 

 9.3. Selección y 

consumo de 

combustible 

EA9.3.1. El alumno conocerá 

prácticas comunes para 

explorar formas de reducir la 

energía y las emisiones de 

carbono, en el sentido de 

que sabrá cómo medir las 

emisiones de carbono en 

Reconocer la importancia 

de la selección del 

combustible en relación 

con el consumo y las 

emisiones de los vehículos 

Utilizar e interpretar los 

indicadores y técnicas de 

control de las emisiones y el 

consumo de combustible del 

vehículo. 

Vigilar y utilizar los datos 

generados por la vigilancia 

también en la planificación 

para tener mejor en 

cuenta las consideraciones 

ambientales. 
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función del vehículo 

utilizado.   
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Módulo 10 - 

Tecnologías 

digitales 

10.1 Aplicaciones 

digitales en el 

parque automotor y 

en los procesos 

comerciales 

 DT10.1.1 En relación con el 

transporte por carretera el 

aprendiz podrá conocer el 

potencial de las tecnologías 

digitales para mejorar la 

seguridad vial de los 

sistemas de asistencia al 

conductor como el Control 

Electrónico de Estabilidad 

(ESC), Adaptativo  

Control de Crucero (ACC), 

Apoyo Lateral (aviso de 

salida de carril y asistente 

de cambio de carril), 

Sistemas de Aviso de 

Colisión y Frenado de 

Emergencia y otras 

aplicaciones como eCall 

(llamada de emergencia), 

sistemas de hipovigilancia 

del conductor, "alerta de 

velocidad" y "bloqueo de 

alcohol". Además, el 

estudiante podrá reconocer 

todo el potencial de los 

sistemas tecnológicos para 

mejorar la eficiencia del 

transporte, como los 

Recordemos los términos 
más importantes utilizados 
en la digitalización de la 
logística (por ejemplo Bid 
Data, Blockchain, VR, AR, 
tecnología de sensores de 
presión 3d, posibilidades 
digitales en el camión  
flota) 

Nombra las posibilidades de 

la aplicación Big Data en la 

operación de transporte.   

Analizar y utilizar la 

evaluación de Big Data 



 

23  

    
  

sistemas de "vehículo a 

vehículo" (V2V), 

"infraestructura a 

infraestructura" (I2I) para 

fomentar la comunicación, 

el posicionamiento y el 

intercambio de información, 

y también el sistema de 

diagnóstico a distancia para 

dar prioridad a las 

reparaciones.   
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 10.2 La digitalización 

en el modo de 

transporte como 

tarea de gestión 

DT10.2.1 El aprendiz podrá 

conocer la posibilidad de la 

digitalización no sólo en el 

parque de vehículos sino 

también en los procesos 

comerciales.   

Identificar los elementos 

de una estrategia de 

digitalización en las 

operaciones de transporte.   

Explique el término cadena 

de bloques y dé ejemplos 

concretos de su uso.   

Aplicar los principales 

instrumentos de gestión 

del cambio 

10.3 Cambio  

La gestión como  

base para la 

digitalización en el 

negocio del 

transporte   

DT10.3.1 El aprendiz será 

capaz de conocer la 

importancia de la Gestión 

del Cambio para la 

digitalización en el negocio 

del transporte. 

Reconocer la importancia 

de la digitalización en los 

procesos comerciales de la 

empresa de transporte y 

reconocer la importancia 

de la gestión del cambio en 

los procesos de 

digitalización en la 

empresa de transporte 

Identificar los posibles 

ahorros derivados de las 

medidas de digitalización en 

el sector del transporte y 

puede utilizar diversos 

métodos en su trabajo para 

crear una estrategia digital    

Crear una estrategia de 
digitalización para una  
compañía de transporte   

  


