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3.° Nivel pedag6gico: formaci6n metodol6gica y 
preferentemente experieneia docente. 

b) Requisitos de acceso del alumnado: 

1.° Nivel academico: segundo eiclo de Ensenanza 
Secundaria Obligatoria (E.S.O.). 0 equivalente. 

2.° Experiencia profesional: no se requiere experien-
eia laboral. . 

3.° Condiciones fisicas: ausencia de enfermedades 
infecto-contagiosas que puedan suponer contaminaci6n 
del producto y riesgo sanitario. Auseneia de limitaciones 
fisicas que impidan el desarroHo normal de la actividad 
objeto del curso. . 

4. Requisitos materiales 

a) Instalaciones: 

Aula de Cıases te6ricas: superficie: dos metros cua
drados por alumno. Mobiliario: estara equipada con 
mobiliario docente para 15 plazas. ademas de los ele-
mentos auxiliares. -

Instalaciones para practicas: planta piloto lactea de 
300 metros cuadrados. que quedara distribuida con 
superficies aproximadas en: sala de tratamientos previos 
de la leche. cuajado y prensado. Sala de salado. Camara 
de ma.duraci6n. de fermentaci6n y preparaci6n de cul
tivos. Area de envasado. etiquetado y embalaje. Almacen 
para material de repuesto y herramientas. Laboratorio. 

Las condieiones. de temperatura. humedad relativa 
e iluminaei6n deberan poder ser ajustadas a las nece
sidades de cada momento. 

La planta piloto dispondra de superficie exterior para 
recepei6n de vehiculos y muelles de carga y descarga. 

Las instalaciones deberan cumplir las normas vigen
tes y tener licencia de apertura como centro de forma
ei6n. 

Otras instalaciones. 

b) Equipo y maquinaria. 

Tanque receptor-medidor 0 de pesada. 
Tanque de almacenamiento. 

. Bombas centrifugas. 
Contador volumetrico. 
Equipo de lavado comun a los muelles de carga y 

descarga. 
Centrifuga (desnatadora e higienizadora). 
Equipo de pasterizaci6n alta. 
Homogeneizador. 
Tanques multiusos. 
Generador de agua caliente. 
Lactofermentador. 
Cuba de cuajar con agitador. 
Cuba cerrada de coagulaei6n. 
Prensa. 
Mesas de trabajo en acero inoxidable. 
Dep6sito de salmuera. . 
Camara de maduraei6n con control de temperatura. 

humedad relativa yaireaei6n. 
Camara de conservaci6n con control de temperatura. 

humedad relativa y aireaci6n. 
Toro manual y carretillas para transporte interno. 
Equipo de envasado y etiquetado. 
Balanzas. 
Peachimetros. 
Microscopio. 
Autoclave. 
Contador de colonicas con amplificador de mesa. 
Balanza analitica. 
Estufa de desecaci6n. 
Equipo de video. 
Pizarra. 

Proyector de diapositivas. 
Retroproyector de transparencias. 
Pantalla de proyecei6n. 
Equipos informaticos (en red). 
Impresora ıaser. 

c) Herramientas y utillaje. 

Liras. 
Moldes. 
Agujas de siembra. 
Cepillos y utiles de limpieza. 
Estanterias. 
Cestas de transporte y almacenamiento en material 

plastico no t6xico. 
Bandejas. 
Planchas perforadas. 
Tubos para muestras. 
Paletas. 
Probetas. 
Matraces. 
Y en,. general todas las necesarias para el correcto 

. desempeno de la ocupaei6n. 

d) Material de consumo. 

Leche. 
Cuajos. 
Cultivos iniciales puros. 
Cloruro caleico. 
Sales antibutiricas. 
Colorantes naturales autorizados. 
Mohos. 
Sal comUn. 
Envases. 
Productos y soluciones de limpieza. 
Vestuario y material de protecei6n de trabajo. 
Cuadernos de notas. 
Boligrafos. 
Material didactico impreso. 
Papel continuo impresora. 
«Disquettes». 
Reactivos para laboratorio. 
Y en general todos los necesarios para el correcto 

desempeno de la ocupaci6n . 

21843 REAL DECRETO 1998/1996. de 6 de serr 
tiembre. por el que se establece el certificado 
de profesionalidad de la ocupaci6n de con
ductor de autobus. 

EI Real Decreto 797/1995. de 19 de mayo. por el 
que se establecen directrices sobre loscertificados de 
profesionalidad y los correspondientes contenidos mini
mos de formaci6n profesional ocupacional. ha instituido 
y delimitado '81 marco al que deben ajustarse los cer
tificados de profesionalidad por referencia a sus carac
teristicas formales y materiales. a la par que ha definido 
reglamentariamente su naturaleza esencial. su significa
do. su alcance y validez territorial. y. entre otras pre
visiones. las vias de acceso para su obtenci6n. 

EI estabıecimiento de ciertas raglas uniformadoras 
encuentra su raz6n de ser en la necesidad de garantizar. 
respecto a todas las ocupaciones susceptibles de cer
tificaci6n. los objetivos que se reCıaman de los certi
ficados de profesionalidad. En sustancia esos objetivos 
podrian considerarse referidos a la puesta en practica 
de una efectiva politica activa de empleo. como ayuda 
a la colocaci6n y a la satisfacci6n de la demanda de 
cualificaciones por las empresas. como apoyo a la pla
nificaci6n y gesti6n de tos recursos humanos en cual
quier ambito productivo. como medio de asegurar un 
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nivel de calidad aceptable y uniforme de la formaci6n 
profesional ocupacional. coherente ademas con la situa
ei6n y requerimientos del mercado laboral. y. para. por 
ultimo. propiciar las mejores coordinaei6n e integraci6n 
entre las ensenanzas y conocimientos adquiridos a travəs 
de la formaci6n profesional reglada. la formaei6n pro
fesional ocupacional y la practica laboral. 

EI Real Decreto 797/1995 coneibe ademas a la nor
ma de creaei6n del certificado de profesionalidad como 
un acto del Gobierno de la Naci6n y resultante de su 
potestad reglamentaria. de acuerdo con su alcance y 
validez nacionales. y. respetando el reparto de compe
teneias. permite la adecuaei6n de los contenidos mini
mos formativos a la realidad socio-productiva de ca da 
Comunidad Aut6noma competente en formaci6n pro
fesional ocupacional. sin perjuieio. en cualquier caso; de 
la unidaddel sistema por relaei6n a las cualificaciones 
profesionales y de la competeneia estatal en la ema
naei6n de 105 certificados de profesionalidad. 

EI presente Real Decreto regula el certificada de pro
fesionalidad correspondiente a la ocupaci6n de conduc
tor de autobus. perteneciente a la familia profesional 
de Transportes y Comunicaciones y contiene las men
ciones configııraQcras de la referida ocupaci6fl. tales 
como ias unidacileıı ıle campeteflcie que COfI'forman su 
perlil profesional. y l(ils conteııidoe mfnimos de klrmacioim 
idoimoos I\>Əra la adquisici6n de la competencia prof&
sional de la misma ocupaoi0A. junto can iəs əspecifi
caciones necesariəs para et desarrollo de la acci6n for
mativa; todo ello de acuerdo al Real Decreto 797/1995. 
varias veces citada. 

En su virtud. eJI base al artlculo 1. apartado 2 del 
Real Decreto 797/1995. De 19 de mayo. previo inferma 
delas Comuni1fades Aut6noməs \!itıe haıı recilııido el tras
paso de la gesti6n de la formaci6n profesional ocupa
cional y del Consejo General de la Formaci6n Profesional. 
a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos ':;ociales. 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuninn del dfa 6 de septiembre de 1996. 

DISPONGO: 

Artfculo 1. Establecimiento. 

Se establece el certificado de profesionalidad corres
pondiente a la ocupaci6n de conductor de autobus. de 
la familia profesional de transportes y comunicaciones. 
que tendra caracter oficial y validez en todo el territorio 
nacional. 

Artfculo 2. Especificaciones del certificado de profesia
nafidad. 

1. Los datos generales de la ocupaci6n y de su perfil 
profesional figuran en el anexo 1. .' 

2. EI itinerario formativo. su duraci6n y la relaci6n 
de 105 m6dulos que 10 integran. asf como las caracte
rfsticas fundamentales de cada uno de 105 m6dulos figu
ran en el anexo II. apartados 1 y 2. 

3. Los requisitos del profesorado y 105 requisitos 
de acceso del alumnado a 105 m6dulos del itinerario 
formativo figuran en el anexo II. apartado 3. 

4. Los requisitos basicos de instalaciones. equipos 
y maquinaria. herramientas y utillaje. figuran en el anexo 
II. apartado 4. 

Artfculo 3. Acreditaci6n del contrato de aprendizaje. 

Las competencias profesionales adquiridas mediante 
el contrato de aprendizaje se acredi.taran por relaei6n 

a una. varias 0 todas las unidades de competeneia que 
conforman el perfil profesional de la ocupaci6n. a las 
que se refiere el presente Real Decreto. segun el ambito 
de la prestaci6n laboral pactada que constituya el objeto 
del contrato. de conformidad con 105 artfculos 3.3 y 4.2 
del Real Decreto 797/1995. de 19 de mayo. 

Disposici6n transitoria unica. Adaptaci6n al Plan Nacia
nal de Formaci6n e Inserci6n Profesional. 

Los centros autorizados para dispensar la formaci6n 
profesional ocupacional a travəs del Plan Nacional de 
Formaei6n e Inserci6n Profesional. regulado por el Real 
Decreto 631/1993. de 3 de mayo. deberan adecuar 
la impartiei6n de las especialidades formativas homo
logadas a 105 requisitos de instalaciones. materiales y 
equipos. recogidos en el anexo II. apartado 4 de este 
Real Decreto. en el plazo de un ano. comunicandolo 
inmadiatamente a la Administraci6n competente. 

Disposici6n final primera. Facultad de desarrollo. 

Se awtoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Soeiales 
para dictar cuantas disposiciones seM precisas para 
desarrollar el presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente ,leal Decreto entrara en vigor el dfa 
siguiente al de su publicaei6n en el «Boletin Ofieial del 
Estado». 

Dado en Palmıı de Mal10rca a 6 de septiembre de 
1996. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. 

JAVIER ARENAS BOCANEGRA 

ANEXOI 

REFERENTE OCUPACIONAL 

1. Oatos de la ocupaci6n 

aL Oenominaci6n: conductor de autobus. 
bL Familia profesional de: Transporte y Comunica

ciones. 

2. Perfil profesional de la Qcupaci6n 

aL Competencia general: efectua el transporte de 
viajeros por carretera de manera segura. responsable 
y econ6mica. respetando las normas en vigor y las ins
trucciones/programa de servicio; atiende e informa ade
cuadamente a 105 pasajeros. Prepara. y aplica el plan 
de mantenimiento preventivo del autobus y equipos auxi
liares: reparando en caso necesario posibles averias 0 
disfunciones simples. Actua en caso de accidentes 0 
siniestros de acuerdo con 105 procedimientos definidos. 

bL Unidades de competencia: 

Realizar la preparaci6n y mantenimiento preventivo 
del autobus y sus equipos auxiliares. 

Efectuar las operaeiones relacionadas con 105 
servieios de transporte de viajeros. 

Realizar las actividades de atenei6n e informaci6n a 
105' pasajeros. 

cl Realizaciones profesionales y criterios de ejecu
ei6n. 
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Unidad de competencia 1: realizər la preparaci6n y mantenimiento preventivo del autobus y sus equipos auxiliares 

REALlZACIONES PROFESIONALES 

Verificar el estado tacnico del autobus y sus 
equipos auxiliares, mediante la realizaci6n de 
comprobaciones de seguridad frecuentes, al 
objeto de asegurar unas condiciones 6pti
mas de seguridad y funcionamieiıto .. 

Colaborar en la conservaci6n y mantenimiento 
preventivo del autobus, aplicando 105 proce
dimientos e instrucciones establecidas, a fin 
de obtener su maximo rendimiento y realizar 
105 servicios de forma segura y sin con-
tratiempos. . 

Detectar y localizar las averfas en ruta, aplicando 
las tecnicas y procedimientos precisos, al obje
to de proceder a su reparaci6n y asegurar 
el correcto estado operativo del vehfculo. 

CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

Efectuando de forma ordenada y cuidadosa, y ajustandose en su 
caso a las hojas de control 0 formularios establecidos, las ins
pecciones basicas de seguridad, al inicio del servicio Y/o jornada 
de trabajo, del buen funcionamiento y estado del autobus. 

Comprobando de forma precisa que los diferentes equipos y sistemas 
auxiliares del autobus funcionan correctamente, realizando las ope
raciones de prueba, verificaci6n y puesta en marcha oportunas. 

Resolviendo personalmente las posibles disfunciones detectadas, 0 
en su caso, dando parte de las mismas a los responsables 0 ser
vicios tıknicos oportunos. 

Supervisando con rigor que el autobus dispone de la dotaci6n regla
mentada, materiales e instrumentos necesarios para la realizaci6n 
del servicio de acuerdo con sus caracterfsticas y la normativa 
en vigor. 

Antes de salir, cumplimentando de forma correcta y legible, y si 
procede entregando a la persona 0 departamento responsable, 
los formularios u .hojas de control de las comprobaciones efec
tuadas. 

Organizando de forma ordenada y segura el espacio para la realizaci6n 
de las diferentes operaciones de mantenimiento y conservaci6n 
del vııhfculo, preparando los materiales y herramientas necesarias. 

De acuerdo con las etapas y secuencias oportunas de realizaci6n, 
y siguiendo en su caso los programas establecidos, lIevando a 
cabo de forma responsable la conservaci6n y mantenimiento regu
lar del autobus y equipos. 

Efectuandö peri6dicamente la limpieza y acondicionamiento interior 
y exterior del autobus, utilizando los materiales y productos 
oportunos. 

Recogiendo, ordenando y limpiando el espacio de trabajo asf como 
las herramientas y materiales utilizados, asegurando la reposici6n 
de las piezas de recambio utilizadas. 

Llevando el vehfculo, si procede, a los servicios tecnicos oportunos 
para su revisi6n en funci6n de los plazos que fija la normativa. 

Cumplimentando de forma precisa y legible los documentos de con
trol del mantenimiento establecidos -fichas de mantenimiento--. 

Identificando con dmgencia 105 posibles fallos 0 disfunciones; esta
ciofıando si procede el autobus en un lugar seguro, al objeto 
de no entorpecer la circulaci6n. 

Parando de forma inmediata el motor, inmovilizando el vehfculo 
mediante 105 propios 6rganos de frenado 0 calzos, e inelinando 
correctamente las ruedas en caso de rampas 0 pendientes; y en 
su caso, desconectando las baterfas. 

Colocando de forma inmediata 105 dispositivos de preseiializaci6n 
de peligro y encendiendo la seiializaci6n de posici6n 0 averfa. 

Determinando con prontitud el origen y causas de las averfas 0 fallos, 
realizando de forma precisa 105 test e inspecciones oportunos. 

Efectuando la reparaci6n de forma minuciosa y precisa de aquellas 
ıiverfas 0 disfunciones que se encuentran en su ambito de inter
venci6n; 0 dando parte con prontitud de las mismas a 105 res
ponsables 0 servicios mecanicos pertinentes. 

Unidad de competencia 2: efectuar las operaciones relacionadas con los servicios de transporte de viajeros 

REAUZACIONES PROFESIDNALES 

Preparar 105 servicios mediante la obtenci6n y 
comprensi6n de las informaciones, fondos 
y documentos necesarios con el fin de 
desarrollarlo de forma eficiente y ajustarse 
a las normas vig.entes. 

CAITERIOS DE EJECUCı6N 

Obteniendo y comprendiendo, al inicio de la jornada 0 servicio, de 
forma precisa las instrucciones del servicio a realizar y todas aque
lIas otras informaciones basicas de interas; solicitando .~as aela
raciones pertinentes. 

Realizando, en su caso, una planificaci6n del servicio -itinerarios, 
etapas, horarios-, garantizando una optimizaci6n de 105 tiempos 
y el cumplimiento de la normativa vigente. 

Consultando, si procede, las fuentes de informaci6n internas 0 exter
nas oportunas al objeto de conocer y valorar la red vial de la 
zona de acci6n -tipologfas de carreteras, trazados, intensidades 
de circulaci6n-. 
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REALlZACIQNES PROFESIONALES 

Conducir el vehiculo de manera econ6mica. res
ponsable y segura. y respetando 105 horarios 

. e itinerarios establecidos y la normativa 
vigente. con el objeto de garantizar la segu
ridad de 105 pasajeros y la realizaci6n efi
ciente del servicio. 

Vigilar la entrada y salida de pasajeros. y realizar. 
en su caso.las operaciones complementarias 
de expedici6n y/o control de billetes. de car
ga y descarga . de equipajes. siguiendo 105 
procedimientos establecidos y cumpliendo la 
normativa vigente. al objeto de asegurar su 
seguridad y el control de 105 servicios. 

CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

Depenc;liendo del tipo de servicio. reuniendo. preparando. y en su 
caso verificando. 105 documentos exigidos para su realizaci6n; 
cumplimentando con precisi6n y claridad 105 documentos regla
mentarios obligatorios establecidos. 

Retirando Y/o comprobando con exactitud la cuantia de fondos de 
caja. y procediendo a su colocaci6n ordenada en el emplazamiento 
adecuado. 

Cumplimentando correctamente 105 discos del tac6grafo. observando 
su correcto uso y funcionamiento de acuerdo con la normativa 
y procedimientos establecidos . 

Efectuando correctamente la puesta en marcha del ve
hiculo e iniciando el trayecto. evitando las arrancadas bruscas 
y revoluciones elevadas. recorriendo 105 kil6metros iniciales sin 
forzar el motory de forma progresiva. 

Realizando de forma segura la conducci6n y maniobrabilidad del auto
bus. operahdo y manejando 105 diferentes mecanismos e instru
mentos de forma firme y suave. 

Adaptando de forma permanente la conducci6n en funci6n de las 
caracteristicas de la circulaci6n. estado de las carreteras. con
diciones atmosfericas. asi como las propias caracteristicas del vehi
culo y servicio. 

Observando y manteniendo de forma regular el cuentarrevoluciones 
en la zona econ6mica de trabajo. efectuando 105 cambios de velo
cidad correctores oportunos; manteniendo velocidades medias 
uniformes. 6ptimas y evitando velocidades elevadas. 

Manteniendo una concentraci6n permanente al objeto de prever las 
situaciones de trƏfico. y realizar asi aceleraciones. deceleraciones 
o frenadas moderadas. 

Observando de forma permanente durante el trayecto 105 indicadores 
del vehiculo. al objeto de controlar su correcto funcionarniento 
y detectarl corregir posibles disfunciones. 

Cumpliendo con puntualidad y rigor el plan de transporte siguiendo 
105 itinerarios y horarios establecidos de salida y lIegada a 105 
destinos seiialados en la ruta del servicio. 

Efectuando. en su caso. un control y seguimiento riguroso de 105 
tiempos de conducci6n. descansos e interrupciones. 

Poniendo en practica con rapidez. y serenidad 105 procedimientos 
de actuaci6n adecuados al tipo y caracteristicas de las situaciones 
de emergencia. 

Manteniendo comunicaci6n y contacto regular con la empresa. obte
niendo y facilitando informaci6n detallada y actualizada sobre el 
estado y desarrollo de 105 servicios de transporte. de acuerdo 
con 105 sistemas y procedimientos de comunicaci6n definidos. 

Ordenando y registrando de forma clara y detallada 105 documentos 
relativos al servicio de transporte de acuerdo con 105 procedi
mientos y normas de la empresa; elaborando y presentando. si 
procede. el informe correspondiente. 

Facilitando la entrada y salida de 105 pasajeros aproximando el auto
bus 10 mas cerca posible al borde derecho de la calzada. efec
tuando suavemente las paradas y arrancadas del vehiculo. evi
tando movimientos bruscos. 

Procediendo a la apertura y posterior cierre de las puertas. com
probando que la entrada y salida de 105 pasajeros se realiza por 
ellugar adecuado; observando el cumplimiento riguroso del nume
ro de plazas autorizadas. 

Efectuando con precisi6n y rapidez el control y validaci6n de billetes 
y pasajes; procediendo. en su caso. a la resoluci6n de 105 posibles 
errores 0 problemas de acuerdo con 105 procedimientos estable
cidospor la empresa. 

Expidiendo 105 billetes de transporte de acuerdo a 105 destinos expre
s.ados por 105 pasajeros. procediendo a su cobro aplicando de 
forma exacta las tarifas correspondientes. 

Controlando el estado de 105 equipajes. informando con claridad y 
amabilidad al pasajero de las anomalias observadas en 105 mismos; 
efectuando su carga de forma cuidadosa. equilibrada y ordenada. 
a efectos de facilitar su descarga posterior. 
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REAlIZACIONES PROFESIONAlES 

Actuar en caso de accidentes 0 siniestros, con
forme a la normativa de seguridad y proce
dimientos de actuaci6n adecuados, al objeto 
de evitar los factores de riesgo y aplicar, en 
su caso, las medidas de primeros auxilios. 

CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

Liquidando y entregando los fondos efectivos recaudados ajustan
dose a los procedimientos y periodicidad definidas por la empresa, 
realizando con fiabilidad y exactitud los calculos y contabiliza
ciones oportunas; detectando y analizando posibles diferencias 
surgidas a fin de dar cuenta de las mismas a la mayor prontitud. 

Cumplimentando de forma correcta y legible, y entregando puntual
mente, los documentos administrativos de control y registro esta
blecidos de acuerdo con los procedimientos definidos en la 
empresa. 

Deteniendo e inmovilizando correctamente el vehiculo en lugar segu
ro al objeto de no obstaculizar la circulaci6n; manteniendo 0 res
tableciendo la seguridad de la circulaci6n en ellugar del accidente. 

Comunicando el accidente 0 siniestro de forma clara y detallada 
a las autoridades publicas competentes Y/o responsables de la 
empresa, 0 en su caso a terceras personas; permaneciendo 0 
volviendo al lugar del accidente si procede hasta la lIegada de 
los agentes 0 autoridades. 

Aplicando, en caso de ser necesario, las medidas basicas de primeros 
auxilios a los accidentados 0 enfermos. 

Cumplimentando correctamente la documentaci6n oportuna relativa 
al accidente 0 siniestro, siguiendo los procesos de notificaci6n 
establecidos y dentro de los plazos fijados por la normativa. 

Unidad de competencia 3: realizar las actividades de atenci6n e informaci6n a los pasajeros 

REAlIZACIONES PROFESIONALES 

Atender e informar adecuadamente a los pasa
jeros mediante la aplicaci6n de las tecnicas 
de atenci6n/comunicaci6n oportunas y la 
utilizaci6n de los medios disponibles, con el 
fin de contribuir a su confort y satisfacci6n 
y al adecuado funcionamiento del servicio. 

Recoger, y en funci6n de su responsabilidad, 
resolver Y/o canalizar las quejas 0 reclama
ciones de los pasajeros, segun los criterios 
y procedimientos establecidos, al objeto de 
garantizar el adecuado servicio de la empre
sa. 

CRITERIOS DE EJECUCı6N 

Recopilando, actualizando y asimilando todas aquellas informaciones 
necesarias relativas a las caracteristicas de los servicios de la 
empresa, asl como otros datos de interes complementarios para 
los pasajeros; formalizando en su caso las informaciones en listas 
Y/o documentos de consulta orientativos personales. 

Realizando una acogida y trato con amabilidad, respeto y correcci6n 
en todo momento durante el servicio; cuidando el aspecto y con
ducta personal de acuerdo a la imagen de la compaiiia y las 
normas y procedimientos definidos. 

Facilitando de forma clara y concisa a los pasajeros en funci6n del 
tipo de trayecto y servicio todas aquellas informaciones utiles y 
de interes, a traves de los medios de comunicaci6n oportunos. 

Escuchando de forma atenta a los pasajeros y respondiendoles de 
forma clara, concisa y educada; 0 en su caso, remitiendoles a 
la persona 0 departamento pertinente. 

Observando de forma discreta y frecuente a los pasajeros al objeto 
de evitar el incumplimiento de las normas y medidas de seguridad 
vigentes, comportamientos incorrectos, actitudes molestas y posi
bles daiios materiales en el vehiculo; adoptando con firmeza pero 
correcci6n las medidas resolutorias precisas conforme a los pro
cedimientos fijados por la empresa. 

Conectando y graduando de acuerdo a los criterios fijados -volumen, 
temperatura- los equipos radiof6nicos, equipos de video, equipos 
de aire acondicionado, calefacci6n, iluminaci6n; realizando, si pro
cede, las oportunas consultas a 108 pasajeros, al objeto de asegurar 
el «confort» maximo del servicio de transporte. 

Escuchando de forma atenta las quejas, incidencias 0 sugerencias 
de los pasajeros en actitud positiva; realizando las preguntas per

. tinentes con" el objeto de completar Y/o puntualizar las informa
ciones facilitadas por los mismos. 

Identificando con precisi6n la naturaleza de la reclamaci6n, proce
diendo a su resoluci6n, 0 en su caso, informando al pasajero 
de forma clara y concreta de las alternativas 0 salidas existentes 
yel proceso a seguir; cumplimentandose correctamente si procede 
la documentaci6n pertinente. 

Transmitiendo con prontitud y detalle la incidencia a la empresa si 
sobrepasa la responsabilidad del conductor y su capacidad para 
resolverla. 
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REAlIZACIONES PROFESIONALES CRITERIOS DE EJECUCı6N 

Con independencia de su resoluci6n, recogiendo y canalizando la' 
reclamaci6n 0 sugerencia como fuente informativa para su pos
terior analisis, y si procede, toma de medidas, al objeto de evitar 
o limitar incidencias similares en el futuro. 

-- ANEXO ii 

REFERENTE FORMATIVO 

1. Itinerario formativo 

Estructura sectorial y orientaci6n 
en el mercado de trabajo (trans- f--

Circulaci6n y seguridad vial-auto Gesti6n de la actividad del 
bus. - conductor de autobus. 

porte por carretera). 

I 
I 

Mecanica y mantenimiento pre- Atenci6n al cliente. 
Aplicaciones telematicas y siste-

ventivo bƏsico-autobus. f-- - mas de comunicaci6n en el trans-

I 

Seguridad e higiene en el trabajo. 

a) Duraci6n: 

Conocimientos prəcticos: 280 horas. 
Conocimientos te6ricos: 100 horas. 
Evaluaciones: 25 horas. 
Duraci6n total: 405 horas. 

b) M6dulos que los componen: 

porte. 

I 

Circulaci6n y seguridad vial-autobus. 

Gesti6n de la actividad del conductor de autobus. 
Mecanica y mantenimiento preventivo bəsico-auto-

bus. 

Atenci6n al cliente. 

Estructura sectorial y orientaci6n en el mercado de 
trabajo (transporte por carretera). 

Aplicaciones teleməticas y sistemas de comunicaci6n 
del transporte. 

Seguridad e higiene en el trabajo. 

2: M6dulos formativos 

M6dulo 1: estructura sectorial y orientaci6n en el mercado di trabajo (transporte por carretera) (m6dulo 
. . comun asociado aıııerfil profesional) 

Objetivo general del m6dulo: analizar el Ərea profesional de transporte por carretera y situar su ocupaci6n en 
el mismo, sefialando las funciones y tareas en el marco empresarial, con objeto de orientar su actuaci6n en el 
mercado de trabajo de acuerdo a sus propias capacidades e intereses en un itinerario profesional coherente. 

Duraci6n: 20 horas. . 

OBJETIVOS ESPEC[FlCOS 

Conocer la configuraci6n' general del Area Pro
fesional del Transporte por Carretera consi
derando s!Js diferentes formas juridicas de 
organizaci6n. 

Situar de forma adecuada las ocupaciones del 
Area Profesional de Transporte por Carretera 
en el marco empresarial, y conocer las fun
ciones principales de las mismas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Identificar las caracteristicas məs relevantes del entomo y mercado 
que configuran el ərea profesional. 

Sefialar los principales productos/servicios que ofrece el transporte 
por carretera. 

Definir las formas de explotaci6n məs comunes y sus principales 
caracteristicas de funcionamiento. 

Diferenciar los departamentos funcionales bƏsicos que integran las 
empresas del transporte por carretera. 

Establecer las ocupaciones məs significativas del transporte por carre
tera y sus actividades principales. 
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OBJETlVQS ESPECfFICOS CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Identificar convenientemente las relaciones que genera la actividad 
laboral entre los departamentos y ocupaciones de la empresa. 

Ubicar convenientemente la ocupaci6n en una empresa concreta, 
describiendo sus tareas principales. 

Describir el tipo de empresa en el que se ubica mayoritariamente 
la ocupaci6n. 

Utilizar adecuadamente los canales y"tecnicas 
de busqueda de empleo. 

Enumerar los principales canales informativos y busqueda de empleo. 
Realizar el itinerario formativo mas adecuado para su ambito 

profesiona1. 
Elaborar un curriculum vitae en el que se identifiquen los principales 

rasgos profesionales y personales del solicitante. 
Redactar de forma adecuada una carta de presentaci6n de servicios 

profesionales/busqueda de empleo, 
Identificar los aspectos məs importantes que de ben solicitarse en 

una consulta telef6nica sobre una oferta de empleo/presentaci6n 
de servicios. 

Reconocer el marco juridico laboral que afecta 
a la ocupaci6n, bien sea como trabajador 
asalariado 0 como aut6nomo. 

Describir las modalidades basicas de contrataci6n que mas aparecen 
en el sector. 

Identificar las principales prestaciones y obligaciones de la Seguridad 
Social que afectan a la ocupaci6n. 

Enumerar las principales fuentes del ordenamiento juridico labora1. 
Sei'ialar los tramites y requisitos basicos establecidos para desarrollar 

una actividad profesional por cuenta propia. 

Contenidos te6rico-practicos: 

1. Estructura del area profesional transporte por 
carretera. 

Caracteristicas generales: el entomo, el mercado. 

Productos y servicios principales. 

Formas de explotaci6n. Asociacionismo empresarial. 
Pequei'ias empresas familiares, Pequeıias y medianas 
empresas con asalariados. Grandes compai'iias, 

2. La empresa del transporte por carretera y la ocu
paci6n. 

Las funciones de la empresa del transporte por carre
tera. 

Relaciones funcionales (interdepartamentales). Orga
nigramas. La cadena de valor. 

La ocupaci6n y la empresa. Ubicaci6n funciona1. 
Tareas/funciones. Relaciones interdepartamentales. 
Ocupaciones de la familia profesiona1. ' 

La ocupaci6n y el ərea profesional de transporte por 
carretera. Formas distributivas en las que aparece la ocu, 
paci6n, Formas de explotaci6n y tamai'ios en los que 
aparece la ocupaci6n. Importancia cuantitativa de la ocu
paci6n en las empresas y/o por cuenta propia, 

3, Busqueda de empleo. 

Iniciativas de busqueda de empleo. Analisis persona!. 
Canales informativos y de busqueda de empleo. Tecnicas 
de busqueda: curriculum vitae, entrevistas, carta de prec 
sentaci6n. 

EI marco institucional del empleo y la formaci6n. Aso
ciaciones empresariales y sindicales. Asociacionismo 
comercial. Camaras de comercio, 

4. Marco juridico laboral. 
EI marco de las relaciones laborales: Estatuto de los 

Trabajadores, Ordenanzas Laborales, convenios colecti
vos. 

Tipos de contratos. 
Seguridad Sociə1. 
Tramites y requisitos para el desarrollo de una acti

vidad profesional por cuenta propia. Aspectos fiscales. 
Requisitos contables y formalidades. 

Plantear y discutir posibles sistemas de produc
ci6n/comercializaci6n en el caso de una empresa con
creta del area. 

Situar la ocupaci6n dentro del organigrama de una 
empresa concreta del area, . 

Realizar una valoraci6n de los conocimientos y capa
cidades profesionales propias en relaci6n a su ocupaci6n. 

Determinar el itinerario formativo mas adecuado para 
su ambito profesiona!. 

A partir de varias ofertas de empleo. Elaborar un curri
culum vitae adaptado a cada ıJna de ellas. Redactar una 
car:ta de presentaci6n de servicios profesionales/busque
da de empleo. Simular una lIamada telef6nica de con
sulta en relaci6n a una oferta de empleo/presentaci6n 
de servicios. Cumplimentar un formulario cerrado de res
puesta/solicitud de empleo. Presentar la experiencia y 
conocimientos profesionales propios, en una entrevista 
de selecci6n de personaj simulada. 

Analizar y comentar las fuentes basicas del ordena
miento juridico labora!. 

A partir de la lectura de las Cıausulas y condiciones 
de varios contratos de trabajo, Cıasificarlos segun el tipo 
de contrato. 

Analizar y comentar obligaciones y prestaciones en 
relaci6n a la Seguridad Social. en un contrato determi
nado. 
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M6dulo 2: circulaci6n y Seguridad Vial-Autobus (asociado a la unidad de competencia: efectuar las operaciones 
relacionadas con los servicios de transporte de viajeros) 

Objetivo general del m6dulo: efectuar una conducci6n segura y econ6mica respetando la legislaci6n vigente.

Duraci6n: 130 horas. 

OBJETlVOS ESPECfFICOS 

Interpretar las normas y senales que regulan 
la circulaci6n. 

Interpretar la reglamentaci6n sobre seguridad 
vial. 

CRITERIOS DE EVAlUACION 

Clasifıcar las senales de circulaci6n e identificar el orden de prioridad 
entre senales. 

Interpretar las senales de circulaci6n. 
Explicar la legislaci6n especifica del transporte colectivo de viajeros. 
Definir las caracterfsticas de las diferentes clases y uso de las vfas 

pöblicas aptas para la circulaci6n. 
Identificar el objetivo de las marcas viales sobre la calzada. 
Explicar lalegislaci6n y reglamentaci6n vigente en cuanto a placas. 

senales y distintivos en los vehfculos. 
Describir las normas generales de utilizaci6n y clasificaci6n de los 

sistemas de alumbrado y senalizaci6n 6ptica. 
Definir los requisitos que tienen que cumplir los conductores para 

circular por las vfas pöblicas. 
Identificar los documentos que precisan los vehfculos para circular 

por las vfas pöblicas. 

Describir los factores que hacen disminuir las aptitudes de los 
conductores. 

Definir el comportamiento de los conductores en relaci6n a los demas 
usuarios de las vfas pöblicas. 

Identificar los elementos y dispositivos que influyen en una buena 
visibilidad. '---

Enumerar las precauciones especiales que se requieren en la con
ducci6n nocturna. 

Definir el comportamiento que tiene que adoptar el condudtor de 
un vehfculo ante las curvas y condiciones climatol6gicas adversas. 

Explicar los factores que influyen en la adherencia de los vehfculos. 
Identificar los distintos sistemas de frenos y su utilizaci6n en los 

vehfculos. 
Describir los elementos que aumentan la seguridad activa 0 primaria 

y pasiva 0 secundaria en los vehfculos que circulan por las vfas 
pöblicas. 

Enumerar los factores principales que intervienen en los accidentes 
de tratico. 

Explicar el comportamiento en caso de emergencias 0 accidentes. 
y en su caso adoptar las medidas pertinentes para garantizar la 
seguridad de la circulaci6n. 

Definir las normas y modos de actuaci6n generales en la prestaci6n 
" de Socorro y primeros auxilios. 

Conducir y circular de forma econ6mica y segu
ra aplicando la legislaci6n vigente. 

Senalar los factores que determinan una adecuada preparaci6n y 
desarrollo de un viaje. 

Utilizar adecuadamente durante el desplazamiento 105 mandos. meca
nismos y dispositivos del vehfculo. 

Iniciar la marcha y cerciorarse previamente de que puede hacerse 
sin peligro para los demas usuarios. efectuando la incorporaci6n 
a la circulaci6n de forma segura. 

Circular ocupando una posici6n correcta en la calzada 0 carril. adap
tando la velocidad a las condiciones del entorno y la vfa. 

Efectuar de forma correcta y advirtiendo previamente y con suficiente 
antelaci6n las maniobras siguientes: 

Desplazamientos laterales. 
Adelantamientos. 
Cambios de direcci6n. 
Cambios de sentido de la marcha. 
Marcha atras. 
Detenci6n. 
Parada. 
Estacionamiento. 
Otras inmovilizaciones. 



29358 Miercoles 2 octubre 1996 BOEnum.238 

OBJETlVOS ESPEdFICOS 

Contenidos ıe6rico-practicos: 

1. Normas de Circulaci6n 

Vfas publicas. 
Marcas viales. 
Velocidad. 

CRJTERlOS DE EVALUACı6N 

Efectuar adecuadamente la aproximaci6n. entrada y franqueo. y en 
su caso la detenci6n en: 

Intersecciones. 
Plazas. 
Pasos a nivel y puentes levadizos. 
Prioridades de paso teniendo en cuenta la sei'ializaci6n y a los 

demas usuarios. 

Identificar los factores que intervienen en una conducci6n econ6micə. 
Sei'ialar las precauciones a tomar para evitar la contaminaci6n y pre

servar el medio ambiente. 

La adhereneia y 105 neumaticos. 
Los frenos. 
la seguridad activa y pasiva. 
Tac6grafo. Tiempos de conducei6n. interrupci6n y 

descənso. 

Sei'iales de advertencia: acusticas y 6pticas. 
Maniobras. IniCiaci6n de la marcha. Desplazamientos 

Conducci6n econ6mica. 
Contaminaci6n y medio ambiente. 
Los accidentes de circulaci6n. Factores de accidentes. 

Medidas en caso de emergencias y accidentes. laterales. Adelantamientos. Cəmbios de direcci6n. Cam
bios de sentido de marcha. Marcha hacia atras. Deten
ci6n. Parada. Estacionamiento. Otras inmovilizaciones. 

Intersecciones. Plazas. Pasos a nivel. Preferencias de 
paso. 

Placas. sei'iales y distintivos de 105 vehfculos. 
Luces en 105 vehfculos. Sistema de alumbrado. Sis

tema de sei'ializaei6n 6ptica. 
Sei'iales de circulaei6n. Normas generales. Sei'iales 

y 6rdenes de los agentes. Sei'ializaci6n circunstaneial. 
SemƏforos. Sei'iales verticales. Prioridad entre sei'iales. 

Reglamentaci6n del transporte colectivo de viajeros. 
Reglamentaci6n de transportes colectivos especiales. 

2. Seguridad vial 

Estado psicoffsico del conductor. Las drogas y el alco
hol. EI tiempo de reacci6n. 

Los demas usuarios de la vfa. 
EI vehfculo autom6vil. Reglaje del asiento. Mandos 

manuales y de pie. La visibilidad. Espejos retrovisores. 
Parabrisas y las lunetas. Otros dispositivos. 

La conducci6n nocturna. 
Peligros concretos en la via. Curvas. Condiciones cli

matol6gicas 0 ambientales adversas. 

Primeros auxilios. 
Regular. el asiento. los espejos retrovisores y otros 

dispositivos existentes. 
Realizar la puesta en marcha del motor. 
Comprobar el funeionamiento y eficacia de 105 sis

temas de frenado del vehiculo. 
Realizar cambios de velocidad de menor a mayor y 

viceversa. 
Realizar las maniobras siguientes en diversas con

diciones de trƏfico. Inieiaei6n de la marcha. Desplaza
mientos laterales. Adelantamientos. Cambios de direc
ei6n y sentido de la marcha. Marcha atras. Detenci6n. 
Parada. Estaeionamientos. Otras inmovilizaeiones. 

Realizər practicaa de conducei6n econ6mica y raeio
nal. 

Para diferentes situaciones de transporte. programar 
los tiempos reglamentarios de conducci6n. interrupci6n 
y descanso. 

Realizar las operaciones siguientes en relaci6n con 
el tac6grafo. Ponerlo en funeionamiento al hacerse cargo 
del vehfculo. Cumplimentar 105 discos de registro. Conec
tar 105 dispositivos de registro. 

Efectuar de modo simulado la ejecuci6n material de 
primeros auxilios. 

M6dulo 3: gesti6n de la actividad del conductor de autobus (asociado a la unidad de competencia: efectuar 
las operaciones relaı;:i.onadas con los servicios de transporte de viajeros) 

Objetivo general del m6dulo: realizar los tramites relativos a su actividad derivados de 105 aspectos juridico. 
administrativo y comercial. 

Duraei6n: 20 horas. 

OBJET1VQS ESPEdFICOS CRITERIOS DE EVALUAcıÖN 

Conocer el marco jurfdico basico del transporte 
de viajeros. y aplicar los procedimientos deri
vados del mismo. 

Sei'ialar someramente la naturaleza y principales caracterfsticas del 
contrato de transporte de viajeros. y responsabilidades derivadas 
del mismo .. 

lIustrar basicamente las caracteristicas generales del transporte 
modal e intermodal. 

Sei'ialar las prineipales caracterfsticas y obligaeiones de las partes 
de un seguro de transporte. 

Diferenciar correctamente los distintos seguros del vehfculo. 
Dado un contrato de transporte de viajeros. determinar correctamente 

las obligaciones del transportista y de 105 viajeros. 
Aplicar correctamente los procedimientos estableeidos en caso de 

accidentes 0 siniestros. cumplimentando la documentaci6n reque
rida. 
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QBJETIVOS ESPECfFICOS , 

Identificar los principales aspectos administra
tivos y comerciales del transporte de viajeros. 

Contenidos te6rico-practicos: 

CRITERIQS DE EVALUACı6N 

Definir las caracteristicas principales de los distintos documentos' 
necesarios para el transporte de viajeros. Documentaci6n de la 
empresa. Documentaci6n referente a 105 viajeros. 

Describir 105 tramites y procedimientos administrativos y de control 
de 105 diferentes documentos. 

Clasificar convenientemente diferentes tipos de infracciones. 
Selialar las tarifas correspondientes establecidas por 105 reglamentos 

en diferentes infracciones. 
Describir bƏsicamente las elases y sistemas de tarificaci6n del trans

porte de viajeros. 
Describir las caracteristicas principales de los auxiliares del Transporte 

por Carretera de Yiajeros. . 
Identificar e interpretar correctamente la reglamentaci6n reguladora 

de los servicios de transporte de viajeros nacionales e interna
cionales. 

1. Nociones juridicas del transporte de viajeros. 

Contratos de transporte de viajeros. Caracteristicas. 

Nociones generales sobre los auxiliares del transporte 
de viajeros. 

5. Servicios de transporte de viajeros: transporte 
nacional/internacional. 

Obligaciones de las partes contratantes. Responsabilid.ad 
del transportista. Responsabilidad de los porteadores en 
el transporte combinado. Transporte modal/intermodal. 

Servicios liberalizados y autorizados. 
Documentaci6n. 
(lastos de estanciıı y viajes. Medios de pago. 

Seguros de transporte. Elementos del contrato de 
seguro. Obligaciones y deberes de las partes. Clases de 
seguros. Seguros del vehiculo. 

Analizar y comentar en un contrato de transporte de 
viajeros las obligaciones del transportista y de los usua
rios. 

Cumplimentar una declaraci6n de accidentes amis
tosa en un supuesto de accidente de trMico. 

Accidentes. Atestados .. Pruebas. Averias. 

2. Documentos del transporte de viajeros. 

Documentos del vehiculo. 
Documentos del conductor. 
Documentos de la empresa. 

3. Infracciones y sanciones. 

Dado un seguro obligatorio de viajeros, analizar los 
accidentes protegidos y riesgos cubiertos. 

En un supuesto de servicio de transporte, seleccionar 
y comprobar los documentos de transporte necesarios 
del vehiculo, empresa, conductor y viajeros. 

Selialar la tarificaci6n correspondiente a partir de dife
rentes supuestos de infracciones. 

4. Aspectos comerciales del transporte de viajeros. 
Analizar y comentar las prescripciones tecnicas de 

los vehiculos qu.e realizan transporte especiales. 
SelecCıonar la documentaci6n necesaria en los tra

mites aduaneros relativa a la tripulaci6n, vehiculo y via
jeros. 

Tarificaci6n del transporte de viajeros. Clases de tari-
fas. Nociones generales de a·plicaci6n. 

M6dulo 4: mecanica y mantenimiento preventivo"basico-autobus (asociadoa la unidad de competencia: Realizar 
la preparaci6n y mantenimiento preventivo del autobus y sus equipos auxiliares' 

Objetivogeneral del m6dulo: aplicar el plan de mantenimiento preventivo basico en las partes y mecanismos 
que conforman el vehiculo, asi como localizar, diagnosticar y reparar averias simples en ruta, que garanticen la 
fiabilidad y seguridad en la utilizaci6n del vehiculo. .. 

Duraci6n: 150 horas. 

QBJETIVOS ESPECfFICOS CRITERIDS DE EVALUACIÖN 

Conocer las partes y mecanismos del 'Selialar las diferentes partes y mecanismos del vehiculo, yexplicar 
vehiculo, describiendo sus principales carac- de forma basica su funci6n 0 finalidad general. 
teristicas y funcionalidad. tdentificar las elases de motores existentes y describir las partes fijas 

y m6viles del motor de cuatro tiempos. 
Describir correctamente el funcionamiento y caracteristicas de los 

motores termicos diesel. atmosfƏricos y turboalimentados. 
Describir el modo de funcionamiento de la distribuci6n, diferenciando 

de forma precisa las caracteristicas y funciones de cada uno de 
los mecanismos de los que consta. 

Diferenciar los tipos de aceites empleados para la lubricaci6n-engrase 
del motor. 

Selialar de forma basica los diferentes sistemas de lubricaci6n-en
grase del motor, y describir los principales instrumentos para su 
funcionamiento y control. 
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OBJETIVOS ESPECfFICOS 

Aplicar el plan de mantenimiento basico del 
vehiculo. y localizar. diagnosticar y reparar 
averias simples en ruta. 

Contenidos te6rica-practicos: 
1. Motores diesel. 

CRITERIOS DE EVALUACı6N 

Describir correctamente el funcionamiento del sistema de alimen
taci6n. senalando tas caracteristicas y funciones de cada uno de 
105 elementos que intervienen. 

Diferenciar 105 sistemas de refrigeraci6n. senalando sus partes prin
cipales y procedimientos. 

Senalar de forma precisa tas caracteristicas y modo de funciona
miento de 105 mecanismos y elementos de la transmisi6n. 

Caracterizar de forma correcta 105 diferentes elementos de la sus
pensi6n. y diferenciar 105 sistemas existentes. 

Describir el modo de funcionamiento y cualidades de 105 sistemas 
de direcci6n en 105 vehiculos autom6viles. 

Caracterizar 105 distintos elementos que componen la direcci6n. y 
explicar tas distintas cotas de direcci6n. 

Distinguir 105 componentes del sistema de frenado del vehiculo y 
explicar 105 diferentes tipos de freno. 

Describir basicamente 105 diferentes componentes de tas ruedas y 
neumaticos. y diferenciar tas modalidades existentes. 

Describir correctamente el modo de funcionamiento y caracteristicas 
generales de la instalaci6n electrica-electr6nica. asi como de sus 
diferentes componentes. 

Senalar las caracteristicas y funcionamiento de los equipos auxiliares 
del autobus. 

Verificar el estado de operatividad del vehiculo efectuando de forma 
cuidadosa y ordenada los controles oportunos. 

Realizar de forma responsable las operaciones de mantenimiento 
preventivo basico del vehiculo. 

Describir de forma basica las principales averias de las diferentes 
partes 0 mecanismos del vehiculo. 

Aplicar los distintos procedimientos para detectar y diagnosticar las 
averias del vehiculo. 

Adoptar de forma precisa los procedimientos de actuaci6n Y/o resa
luci6n adecuados en caso de una determinada averia del vehiculo . 

. localizar. diagnosticar y reparar. en su caso. de forma correcta. dis
funciones en los equipos auxiliares del autobus. 

Cumplimentar de forma legible 105 documentos establecidos para 
control del mantenimiento. 

Definici6n y clases de motores. tanto por su cons
trucci6n como por su colocaci6n. 

6. la transmisi6n. 

Embragues: tipos y clases. 
çajas de cambios de velocidades. 
Arbol de transmisi6n y juntas. 
Transmisiones cortas y juntas. 
Par c6nico y grupo diferencial. 
Palieres y cubos reductores. 

Partes fijas y partes m6viles del motor de cuatro 
tiempos. 

Motores termicos diesel. atmosfericos y turboalimen-
tados. 

2. la distribuci6n. 
Fundamento y sistemas. 
Ciclo te6rico y ciclo practico. 

3. la lubricaci6n-engrase del motor. 
Fundamento y sistemas. 
Control de nivel. estanqueidad y presi6n del aceite 

del motor. 
limpieza Y/o cambios de filtros. 

4. la alimentaci6n. 
Fundamento'Y sistemas. 
Control de estanqueidad. 
limpieza Y/o cambio de filtros. 
Sustituci6n de latiguillos y tubos del circuito. 
Purgado del circuito. 

5. la refrigeraci6n. 
Fundamento y sistemas. 
Control del estado del sistema y su estanqueidad. 
Control del nivel del refrigerante. 
limpieza exterior del radiador. 
Tensado Y/o sustituci6n de correas. 

Control de niveles: embrague. caja de cambios. grupo 
diferencial y cubos reductores. 

Control de fugas y temperaturas anormales. 

7. la suspensi6n y amortiguaci6n. 

EI bastidor. 
EI chasis: lubricaci6n independiente 0 lubricaci6n cen

tralizada. 
la carroceria. 
Partes que ·componen la suspensi6n: misi6n de la 

suspensi6n. Suspensi6n mecanica. Suspensi6n neuma
tica. Suspensi6n mixta. 

Partes que componen la amortiguaci6n: misi6n de 
la amortiguaci6n. Amortiguadores de simple y doble 
efecto. Muelles. 

8. la direcci6n y sus mecanismos. 

Concepto y clases de direcci6n. 
Elementos que componen la direcci6n. 
Alineaci6n. avance. caida. salida. convergencia y 

divergencia. 
Holguras y vibraciones. causas. 
Control de nive!. 
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9. los frenos. 
Componentes del sistema de frenado. 
Tipos de frenos. 

Frenos. 
Refrigeraci6n. 

Control de la presi6n de aire, purga del agua en los 
calderines, aproximaci6n de zapatas, control de estan
queidad del sistema. 

Direcci6n asistida. 
Suspensi6n neumatica. 
Suspensi6n hidroneumatica. 
,Calderines. 

10. las ruedas. 
De disco 0 lIanta. 
De radio. 

11. los neumaticos. 
la cubierta, con camara y sin camara. 

12. Instalaci6n electrica-electr6nica. 

17. Comprobar el estado y en su caso sustituir las 
correas de: 

Ventilador. 
Dinamo 0 alternador. 
Direcci6n asistida. 

Baterıas de placas de plomo, control del nivel elec-

18. Supervisar y controlar el funcionamiento de los 
testigos del salpicadero. 

19. localizar, diagnosticar y reparar durezas, roces, 
tr6lito. 

Baterıas alcalinas. 
Motor de arranque. 
Alumbrado. 
Otros consumidores de energıa eıectrica. 
Generadores: dinamo. Alternadores. 

vibraciones, holguras y recorrido en: 

Direcci6n. 
Embrague. 
çaja de cambios. 

Control de correas y poleas, limpieza, cambio Y/o 
Arbol de transmisi6n Y/o transmisiones cortas. 
Grupo/s diferencialjes. 
Frenos. sustituci6n. . . 

13. Equipos auxiliares. 
14. Comprobar y controlar los niveles de: 
Aceite en el motor. 
Uquido refrigerante. 
Uquido del embrague. 
Aceite en la caja de cambios. 

• Grupo/s diferencialjes. 
Cubos reductores. 
Baterlas. 
Direcci6n asistida. 
lavaparabrisas 

15. Umpiar y/o cambiar los filtros de: 
Aceite. 
Admisi6n de aire. 
Combustible. 
Suspensi6n neumatica. 
Suspensi6n hidroneumatica. 

Suspensi6n. 
Pedal del acelerador. 

20. Verificar el estado de sujeci6n y apriete de los 
abarcones y bridas. 

21. Verificar y controlar el estado de ruedas y neu
maticos. 

22. Verificar y controlar 105 circuitos electricos-elec-
tromecanicos de: • 

Arranque. 
Carga. 
A.B.S. 
Ralentizador. 
Electroventilador. 

23. Comprobar, limpiar y sustituir en el circuito elec
trico: lamparas, fusibles, pilotos y faros. 

24. localizar, diagnosticar y reparar disfunciones en 
los equipos auxiliares de: 

16. Supervisar y en su caso corregir fugas y purgar 
los circuitos de: 

Apertura y cierre electroneumatico de puertas 0 com
partimientos de equipajes. 

lubricaci6n-engrase (motor y transmisi6n). 
Alimentaci6n. 

Sistemas de climatizaci6n, equipos audio-visuales y 
megafonla. 

M6dulo 5: Atenci6n al cliente (asociado a la unidad de competencia: realizar las actividades de atenci6n e 
informaci6n a Ios pasajeros) 

'. Objetivo general del m6dulo: aplicar las tecnicas de comunicaci6n y atenci6n al cliente para conseguir su satisfacci6n 
y maxima calidad del servicio. 

Duraci6n: 25 horas. 

OBJETlVOS ESPECfFICOS 

Aplicar las tecnicas de comunicaci6n interpersonal 
en situaciones de contacto directo con clientes. 

Describir las tipologias de clientes y sus carac
terısticas principales. 

CRITERIQS DE EVAlUACIÖN 

Adoptar los comportamientos adecuados para la resoluci6n de obs- . 
taculos en la comunicaci6n. 

Enumerar adecuadamente las actitudes y tecnicas favorecedoras de 
una comunicaci6n oral. 

Identificar las peculiaridades del lenguaje corporal, distinguiendo de 
forma precisa las distintas expresiones del rostro y cuerpo. 

Adaptar correctamente la expresi6n del rostro y del cuerpo a las carac
teristicas de diferentes situaciones de comunicaci6n y contacto directo. 

Diferenciar las motivaciones, necesidades y expectativas de los clien-
tes en los servicios de transporte. 

Distinguir las tipologfas de clientes. 
Nombrar las principales tecnicas de conocimiento de los clientes. 
Enumerar los aspectos 0 variables que definen la satisfacci6n del 

cliente en un seı'vicio de transporte. 
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OBJETIVOS ESPEC(ACOS 

Explicar las Ifneas basicas y caracterfsticas gene
rales del servicio al cliente. 

Atender e informar al eliente. 

Contenidos te6rico-practicos: 

CRITERIOS DE EVAWACION 

Distinguir las distintas fases de un correcto servicio al eliente, y expli
car con claridad cada una de las mismas. 

Describir la funci6n y caracterfsticas del conductor en el marco de 
un correcto servicio al eliente. 

Diferenciar de forma general la polftica de atenci6n al cliente en 
las empresas de transporte. 

Reconocer de forma basica 105 principales sistemas de recogida y 
transmisi6n de informaciones, asf como de sondeo del trato al 
eliente. 

Describir correctamente las pautas de conducta y actitudes positivas 
en el proceso general de atenci6n e informaci6n al eliente. 

En un caso de atenci6n 0 gesti6n de una reCıamaci6n 0 incidencia: 

Recoger y escuchar atentamente la queja 0 incidencia del cliente, 
adoptando una actitud positiva. 

Definir con precisi6n la naturaleza y contexto de la incidencia. 
Determinar la procedencia 0 improcedencia de la misma. 
Delimitar con rigor la capacidad personal para su resoluci6n. 
Transmitir de forma concisa y concreta la incidencia a la empresa. 
Comunicar al cliente de forma inteligible y precisa alternativas 

y procedimientos para su resoluci6n. 

Diferenciar posibles caracteres de clientes diffciles 0 situaciones diff
ciles y adoptar 105. comportamientos adecuados frente a 105 
mismos. 

1. La comunicaci6n interpersonal y el contacto 
directo: 

La empresa y su polftica de atenci6n al cliente. 
Recogida y transmisi6n de informaciones. 
Sistemas y sondeos del trato al cliente.· 
Planes de mejora de 105 servicios. 

Aspectos generales de la comunicaci6n: elementos 
de la comunicaci6n. Procesos de comunicaci6n. Obs
taculos en la comunicaci6n. 

La comunicaci6n oral: relaciones directas. Actitudes 
y tecnicas favorecedoras de la comunicaci6n: empatfa, 
escucha, silencio. 

La comunicaci6n no verbal: imagen corporal. rostro, 
gestos, expresiones, tona de voz. 

2. Los clientes: 

Motivaciones, necesidades y expectativas de 105 clien
tes. 

Tipos de clientes. 
Nociones de tecnicas de conocimiento del eliente: 

caracteriologfa. Observaci6n psicol6gica. 
Satisfacci6n del eliente. 

3. Servicio al cliente: 

Fases de un correcto servicio al cliente. 
Puntos elave de 105 servicios. 
EI conductor en el marco del servicio: caracterfsticas 

personales. Motivaciones personales. Papel comercial. 

4. Atenci6n al cliente: 

Pautas de conducta y actitudes positivas. 
Relaciones publicas. 
Tratamiento de objeciones, quejas y reclamaciones. 
EI cliente diffcil. Situaciones diffciles. 
Realizar casos practicos de obstaculos en la comu

nicaci6n. 
Efectuar ejercicios de comunicaci6n verbal y no ver

bal. 
Realizar simulaciones de escucha activa a clientes 

en diferentes situaciones. 
Simular peticiones de informaci6n de usuarios con 

caracterfsticas diferentes, y aplicar las formas mas 
correctas (Le trato en funci6n del perfil personal obser
vado. 

Resolver y comunicar a la empresa quejas ö reela
maciones simuladas de los pasajeros. 

Realizar casos practicos de atenci6n a clientes diff
ciles. 

Simular actuaciones en casos de situaciones diffciles. 

M6dulo 6: aplicaciones telematicas y sistemas de comunicaci6n en el transporte (asociado a la unidad de 
competencia: efectuar las operaciones relacionadas con los servicios de transporte de viajeros) 

Objetivo general del m6dulo: utilizar eficazmente los principales sistemas de informaci6n y sistemas de comu
nicaci6n existentes en el transporte. 

Duraci6n: 20 horas. 

OBJETIVOS ESPEcfFICOS CRITERIOS DE EVALUACION 

Utilizar adecuadamente las aplicaciones basicas 
de un Sistema de Informaci6n en la actividad 
del transporte. 

Describir las principales utilidades de la telematica en el sector del 
transporte. 

Definir el servicio videotex y diferenciar sus elementos principales 
asl como sus aplicaciones mas habituales en el transporte. 

Explicar correctamente 105 protocolos nacionales, europeos e inter
nacionales de utilizaci6n de 105 sistemas de informaci6n. 
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OBJETIVOS ESPEcfFlCOS 

Utilizar adecuadamente los sistemas de comu
nicaci6n mas comunes en la actividad del 
transporte. 

Contenidos te6rico-practicos: 

1. Sist8l1las de Informaci6n. 

La telematica en el transporte. 

CRITERIOS DE EVALUACı6N 

Ejecutar de forma fluida y precisa las siguientes operaciones sobre . 
un determinado sistema de informaci6n: 

Conexi6n/desconexi6n del sistema. 
Selecei6n de opciones del menu. 
Consulta. validaei6n y anulaci6n de datos. 
Avance paginas/campos de consulta. 
Salida con datos solicitados. 

Realizar con soltura el envfo y recepei6n de informaci6n a traves 
del correo electr6nico. 

Identificar los prineipales sistemas de comunicaci6n habituales en 
el sector de transportes. 

Desarrollar correctamente las operaciones siguientes de uso y manejo 
del sistema de comunicaei6n de a bordo: 

Busqueda y localizaei6n. 
Comunicaei6n unidad/base 

Identificar correctamente las tecnicas de transmisi6n adecuadas en 
la utilizaei6n de emisoras. 

Utilizar con fluidez los procedimientos y operaciones de transmisi6n 
y recepei6n de informaci6n mediante emisoras. 

Emisoras. Tecnicas de transmisi6n. Procedimientos 
de comunicaei6n. Anomalfas 

EI videotex como servicio telematico. Sistemas video
tex. Normas de utilizaci6n. Terminales. 

Realizər ən un sistema de informaci6n las operaeiones 
siguientes: Acceder al sistema. Seleceionar opciones del 
menu. Teclear el numero de red y el comando de opci6n 
de inicio. Consultar. validar y anular datos de la base 
de datos. Avanzar paginas 0 campos de consulta. Rea
lizar la salida con los datos solieitados. Retroceder al 
menu principal. Realizar la desconexi6n del centro ser
vidor 

Servicios de videotex-transporte: transtex. Acceso a 
las bases de datos de ofertas de transporte. Acceso a 
las bases de datos a ofertas de vehfculos. Servieios de 
informaci6n. Correo electr6nico. Ötros servicios. 

Protocolos de utilizaei6n de 105 sistemas. Normas de 
utilizaei6n. Sistemas nacionales. Europeos. Internaeiona
les. 

Efectuar el envfo y recepei6n de informaei6n a traves 
del correo electr6nico. 

Realizar diferentes ejercicios de utilizaci6n de siste
mas de busqueda y localizaci6n. 

Utilizaeiones practicas de los sistemas de info,ma
ei6n. 

2. Sistemas de comunicaci6n. 
Efectuar comunicaeiones unidad-base/base-unidad 

mediante el ordenador de a bordo. 
EI ordenador de a bordo. 8usqueda y localizaei6n. Realizar comunicaciones unidad-base/base-unidad a 

traves de emisoras. Comunicaei6n unidad-base. 

M6dulo 7: seguridad e higiene en el trabajo (m6dulo comun asociado afperfil profesional) 

Objetivo general del m6dulo: prever los riesgos en el trabajo y determinar acciones preventivas y/o de protecei6n 
de la salud. minimizando factores de riesgo y aplicando medidas de primeros auxilios en caso de aceidentes 0 
siniestros. . 

Duraci6n: 40 horas. 

OBJETlVQS ESPEcfFICOS 

Aplicar los procedimientos de seguridad laboral 
estableeidos para evitar aceidentes/sinies
tros en la realizaei6n de la actividad 

Establecer las condieiones higienico-sanitarias 
en las que se desarrolla la actividad pro
fesional. 

CRITERIDS DE EVALUACIÖN 

Identificar correctamente los prineipales factores de riesgo en el ejer
eicio de su actividad laboral. 

Describir las funciones que cubren las prendas y equipos de pro
tecei6n personal. 

Aplicar los procedimientos necesarios en caso de siniestro. 
Extinguir incendios con diferentes combustibles aplicando las medi

das de seguridad oportunas y utilizando los medios de protecci6n 
necesarios. 

Practicar los procedimientos de primeros auxilios adecuados. a un 
accidentado. 

Identificar de forma correcta los objetivos de higiene y de calidad 
ambientales en ellugar de trabajo. 

Seiialar las zonas de trabajo susceptibles de presentar un mayor 
riesgo higienico-sanitario. 
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OBJETIVOS ESPECfFICOS CRITERIOS DE EVALUACı6N 

lçlentificar los fen6menos de degradaci6ri y definir sistemas de pro
tecci6n adecuados. 

Describir convenientemente las condiciones tecnico-ambientales rela
tivas al acondicionamiento del aire. luminosidad. ergonomia pos
tural y condiciones acusticas de una situaci6n concreta de la 
actividad. 

Contenidos te6rico-practicos. 

1. Seguridad. 

Riesgos. Factores. Clasificaci6n de los riesgos pro
fesionales. 

Seguridad integrada. 
Normas. procedimientos e instrucciones de seguri

dad. 
Medidas de prevenci6n y protecci6n. Legislaci6n en 

materia de prevenci6n: legislaci6n nacional. Ley de Pre
venci6n de Riesgos Laborales. Tecnicas y sistemas pre
ventivos. Prendas y equipos de protecci6n personal. 

Siniestros. Clases y causas. Sistemas de detecci6n 
y alarma. Evacuaciones. Sistemas de extinci6n de incen
dios. Triangulo y tetraedro del fuego. 

Socorrismo y prımeros auxilios. 

2. Higiene y calidad de ambiente. 

Higiene. Zonas de riesgo. Objetivos de higiene y cali
dad del ambiente. 

Parametros de influencia en las condiciones higie
nico-sanitarias. Personas. Instalaciones. Funciones de los 
locales. Sistemas. 

Higiene personal. 
Higiene en los transportes y circulaciones. 
Fen6menos de degradaci6n. 
Medidas de prevenci6n. 
Confort y ambientes de trabajo. 
Factores tecnicos ergon6micos. Ventilaci6n de los 

locales. CHmatizaci6n de los locales. lIuminaci6n de los 
locales. Acustica. 

Principios basicos de manipulaci6n de productos. 
Analizar y comentar la importancia y consecuencias 

previsibles de diferentes situaciones de riesgo. 
Aplicar los procedimientos de trabajo que procedan 

para una lista de tareas habituales de la ocupaci6n. 
Aplicar las medidas de actuaci6n necesarias segun 

la gravedad de la situaci6n. en una simulaci6n de sinies
tro. 

Realizar practicas de extinci6n de incendios menores 
con diferentes combustibles. 

Realizar de forma simulada practicas de primeros 
auxilios. 

Debatir en grupo las consecuencias del uso adecuş
do/inadecuado de 105 medios de protecci6n personal. 

Caracterizar posturas y movimientos a evitar en un 
puesto de trabajo determinado. 

Valorar y comentar los posibles riesgos higienico/la
borales en diferentes situaciones de luminosidad y/o 
ventilaci6n y espacios. 

Cumplimentar y comentar encuestas de autoevalua
ci6n sobre las condiciones de trabajo y salud en el puesto 
de trabajo. 

Realizar operaciones de delimitaci6n. protecci6n y 
. senalizaci6n en diferentes actividades y situaciones 
mecanico-electricas haciendo uso de los medios de pro
tecci6n personaj y material adecuados. 

Realizar en situaci6n simulada el desprendimiento y 
reanimaci6n de un accidentado por electrocuci6n 

3. Requisitos personales 

a) Requisitos del profesorado. 

1.° Nivel academico. Titulaci6n universitaria/tecni
ca 0 capacitaci6n profesional equivalerı.te en la ocupa
ci6n relacionada con el curso. 

2.° Experiencia profesional. Tres anos de experien
cia en el sector 0 en actividades relacionadas con el 
mismo. 

3.° Nivel pedag6gico. Sera necesaria experiencia 
docente·o formaci6n metodol6gica 

b) Requisitos de acceso del alumnado. 

1.° Nivel academico. EGB. 
2.° Experiencia profesional. No se requiere experien

cia profesional. 
3.° Condiciones fisicas. Ninguna en especial. salvo 

aquellas que impidan el normal desarrollo de la profesi6n 

4. Requisitos materiales 

a) Instalaciones: 

Aula de clases te6ricas. Superficie: el aula tendra que 
tener un minimo de 45 m2 para grupos de 15 alumnos 
(3 m2 por alumno). Mobiliario: estara equipada con mobi
liario para docente y 15 alumnos. ademas de los ele
mentos auxiliares. EI aula de clases te6ricas se utilizara 
en la realizaci6n de algunas practicas 

Instalaciones para practicas. Circuito cerrado al trƏfico 
para efectuar las practicas de conducci6n. circulaci6n 
y maniobras. Aula taller: superficie de 150 m2• foso. 
cuarto de herramientas y bancos de trabajo. 

Otras instalaciones. Un espacio de 50 m2 para des
pachos de direcci6n. sala de profesores y actividades 
de coordinaci6n. Una secretaria de medidas minimas 
indispensables. Aseos y servicios higienico-sanitarios en 
numero adecuado a la capacidad del centro. Los centros 
deberan reunir las condiciones higienicas. acusticas. de 
habitabilidad y de seguridad. exigidas por la legislaci6n 
vigente. y ·disponer de licencia municipal de apertura 
como centro de formaci6n 

b) Equipo.y maquinaria. 

Un vehiculo legalmente autorizado para las practicas. 
Una ·caja de cambio de velocidades. de autom6vil. 

cinco velocidades y marcha atras. 
Un motor diesel de cuatro cilindros en linea. cuatro 

tiempos. Conjunto de ·motor. bomba inyectora y caja 
de cambios. 

Un diferencial de vehiculo. conjunto grupo c6nico y 
caja diferencial seccionada. 

Un sistema de direcci6n de vehiculo seccionada. 
modelo mecanico. 

Un amortiguador de vehiculo. tamano normaL. sec
cionado. para ensenanza . 

Dos baterias de 1 2 V. 75 A. tamano normal. sec
cionada para ensenanza. 

Un chasis completo. conjunto didactico. con la tota
lidad de 6rganos mecanicos del autom6vil. a tamano 
natural y seccionado. 
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Un sistema de freno hidraulico con doble circuito. 
Un sistema de freno por aire comprimido. 
Una bomba de inyecci6n en linea, para motor de cua

tro cilindros diesel. con bombin de alimentaci6n, tubos 
e inyectores. 

Un motor diesel, con caja de cambios, embrague y 
sistema eıectrico. Tamaiio normal. 

Un gato hidraulico de 25 TM. 
Un compresor de 5 CV, eıectrico. 
Un juego de mangueras y man6metro. 
Un conjunto de sistema de alumbrado general de 

vehiculo autom6vil, sobre soporte (todos los circuitos 
eıectricos). 

Una bomba de inyecci6n rotativa con inyectores. 
Un tac6grafo homologado por la U.E., provisto de 

discos para su funcionamiento. 
Un sistema completo de freno de inercia para auto-

m6vil-remolque. 
Un sistema de embrague seccionado. 
Un cilindro seccionado con todos los elementos. 
Un neumatico de tamaiio normal seccionado, para 

enseiianza -muestrario de diferentes medidas-. 
Mapas de carreteras, planos de ciudades. 
Un connjunto de transparencias sobre temas de con

ducci6n en general, mecanica y mantenimiento preven
tivo basico. 

Un conjunto de diapositivas sobre temas de conduc
ci6n en general, mecanica y mantenimiento preventivo 
basico. 

Un retroproyector con portarrollos. 
Una pantalla de proyecci6n. 
Un proyector de diapositivas. 
Una mesa soporte para proyectores. 
Un magnet6fono. 
Un magnetoscopio. 
Un televisor. 
Un equipo emisor/receptor. 
Un ordenador con tarjeta de comunicaci6n y m6dem. 
Extintores. 
Un botiquin de primeros auxilios. 

c) Herramientas y utillaje. 

Utiles de mecanica, utiles de electricidad, utiles de 
limpieza, placas y distintivos, calzos; y en general, herra
mientas y utillaje necesarios, y en cantidad suficiente 
para la realizaci6n de las practicas por los alumnos de 
forma simultanea 

d) Material de consumo. 

Agua destilada; carburantes; aceites, grasas y filtros; 
liquidos refrigerantes; material de limpieza; materiales 
de repuesto; billetes, monedas; discos de registro de 
tac6grafo; y en ·general, materiales en cantidad y calidad 
suficiente para el correcto seguimiento del curso y la 
realizaci6n de las practicas. 

21844 REAL DECRETO 2000/1996, de 6 de sep
tiembre, por el que se establece el certificado 
de profesionalidad de la ocupaci6n de con
ductor de vehfculos ligeros a motor. 

EI Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, por el 
que se establecen directrices sobre los certificados de 
profesionalidad y los correspondientes contenidos mini
mos de formaci6n profesional ocupacional, ha instituido 
y delimitado el marco al que deben ajustarse los cer
tificados de profesionalidad por referencia a sus carac-

teristicas formales y materiales, a la par que ha definido 
reglamentariamente su naturaleza esencial, su significa
do, su alcance y validez territorial, y, entre otras pre:
visiones, las vias de acceso para su obtenci6n. 

EI establecimiento de ciertas reglas uniformadoras 
encuentra su raz6n de ser en la necesidad de garantizar, 
respecto a todas las ocupaciones susceptibles de cer
tificaci6n, los objetivos que se redaman de los certi
ficados de profesionalidad. En substancia esos objetivos 
podrian considerarse referidos a la puesta en practica 
de una efectiva politica activa de empleo, como ayuda 
a la colocaci6n y a la satisfacci6n de la demanda de 
cualificaciones por las empresas, como apoyo a la pla
nificaci6n y gesti6n de los recursos humanos en cual
quier ambito productivo, como medio de asegurar un 
nivel de calidad aceptable y uniforme de la formaci6n 
profesional ocupacional, coherente ademas con la situa
ci6n y requerimientos del mercado laboral, V, para, por 
ultimo, propiciar las mejores coordinaci6n e integraci6n 
entre las enseiianzas y conocimientos adquiridos a travas 
de la formaci6n profesional reglada, la formaci6n pro
fesional ocupacional y la practica laboral. 

EI Real Decreto 797/1995 concibe ademas a la nor
ma de creaci6n del certificado de profesionalidad como 
un acto del Gobierno de la Naci6n y resultante de su 
potestad reglamentaria, de acuerdo con su alcance y 
validez nacionales, y, respetando el reparto de compe
tencias, permite la adecuaci6n de 105 contenidos mini
mos formativos a la realidad socio-productiva de cada 
Comunidad Aut6noma competente en formaci6n pro
fesional ocupacional. sin perjuicio, en cualquier caso, de 
la unidad del sistema por relaci6n a las cualificaciones 
profesionales y de la competencia estatal en la ema
naci6n de los certificados de profesionalidad. 

EI presente Real Decreto regula el certificado de pro
fesionalidad correspondiente a la ocupaci6n de conduc
tor de vehiculos ligeros a motor, perteneciente a la familia 
profesional de Transportes y Comunicaciones, y contiene 
las menciones configuradoras de la referida ocupaci6n, 
tales como las unidades de competencia que conforman 
su perfil profesional, y los contenidos minimos de for
maci6n id6neos para la adquisici6n de la competencia 
profesional de la misma ocupaci6n, junto con las espe
cificaciones necesarias para el desarrollo de la acci6n 
formativa; todo ello de acuerdo al Real Decre
to 797/1995, varias veces citado. 

En su virtud, en base al articulo 1, apartado 2, del 
Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, previo informe 
de las Comunidades Aut6nomas que han recibido el tras
paso de la gesti6n de la formaci6n profesional ocupa
cional y del Consejo General de laFormaci6n Profesional, 
a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dia 6 de septiembre de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo 1. Establecimiento. 

Se establece el certificado de profesionalidad corres
pondiente a la ocupaci6n de conductor de vehiculos lige
ros a motor, de la familia profesional de transportes y 
comunicaciones, que tendra caracter oficial y validez en 
todo el territorio nacional. 

Artfculo 2. Especificaciones del certificado de profesio
nalidad. 

1. Los datos generales de la ocupaci6n y de su perfil 
profesional figuran en el anexo 1. 


