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

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

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

Articulo 3. Acreditaci6n del contrato de aprendizaje. 

Las competencias profesionales adquiridas mediante 
el contrato de aprendizaje se acreditaran por· re1aci6n 
a una. varias 0 tödas 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 laborƏI pactada que constituya el objeto 
del contrato. de conformidad con los articulos 3.3 y 4.2 
del Real Decreto 797/1995. de 19 de mayo. 

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

tos centros autorizados para dispensar la formaci6n 
profesional ocupacional a traves del Plan Naeional de 
Formaci6n e Inserei6n Profesional. regulado por el Real 
Decreto 631/1993. de 3 de mayo. deberan adecuar 
la impartici6n de las espeeialidades formativas homo
logadas a los requisitos de instalaciones. materiales y 
equipos. recogidos en el anexo II. apartado 4. de este 
Real Decreto. en el plazo de un ano. comunicandolo 
inmediatamente a la Administraci6n competente. 

Disposici6n final primera. Facultad de desarrollo. 

Se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales 
para dictar cuantas disposiciones sean preeisas para 
desarrollarel presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
E.stado". 

Dado en Palma de Mallorca a 6 de septiembre de 
1996. 

JUAN CARLOS R. 
Ei Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. 

JAVIER ARENAS BOCANEGRA 

AN EXO 1 

REFERENTE OCUPACIONAL 

1. Datos de la ocupaci6n 
a) Denominaci6n: conductor de vehiculos ligeros a 

motor. 
b) Familia profesional de: Transporte y Comunica

ciones. 

2. Perfil profesional de la ocupaci6n 
a) Competeneia general: efectua 105 servicios de 

transporte. generalmente en distaneias cortas. de mane
ra segura. responsable y econ6mica. respetando las nor
mas en vigor y las instruceiones/programa del servicio; 
realiza las operaciones de entrega y recogida de mer
cancias. y en su caso de pedidos. efectuando su cobro 
y/o cumplimentaei6n de la documentaei6n pertinen
te. Asegura el mantenimiento preventivo y basico del 
vehiculo. En el caso de ejercer como profesional aut6-
nomo. cumplimenta y actualiza las obligaciones admi
nistrativo-contables. fiscales. derivadas de su actividad. 

b) Unidades de competeneia: 
Realizar la preparaei6n y mantenimiento preventivo 

del vehiculo y sus equipos auxiliares. 
Efectuar las operaciones relaeionadas con 105 servi

cios de transporte. 
Realizar las operaciones de entrega y recogida de 

mercancias. 
Efectuar 105 procedimientos administrativos y de ges

ti6n de su actividad. 

c) Realizaciones profesionales y criterios de ejecu
ei6n. 

Unidad de competencia 1: realizar la preparaei6n y mantenimiento preventivo del vehieulo 
y sus equipos auxiliares 

REALlZACIONES PROFESIONALES 

Preparar e inspeccionar de forma diaria el vehi
culo y sus equipos auxiliares. en base a las 
instruceiones tecnicas determinadas. al objeto 
de realizar un buen mantenimiento y para la 
seguridad en carretera. 

Colılborar en la conservaci6n y mantenimiento 
preventivo del vehiculo. a traves de los pro
cedimientos e instruceiones establecidas. a fin 
de obtener su maximo rendimiento y realizar 
los servicios de forma segura. 

CRITERIOŞ OE EJECUCIÖN 

Efectuando de forma orden ada y ·cuidadosa. y ajustandose. en su 
easo. a las hojas de eontrol 0 formularios estableeidos. las ins
peceiones basieas de seguridad. al inicio del servieio y/o jornada 
de trabajo. del funciənamiento y buen estado del vehiculo. 

Comprobando de forma precisa el correeto funcionamiento de los 
diferentes equipos y sistemas auxiliares del vehiculo. realizando 
las operaeiones de prueba. verificaci6n y puesta en marcha 
oportunas. 

Corrigiendo personalmente las posibles disfuneiones detectadas o. 
en su caso. dando parte a los servieios teenieos oportunos. 

Supervisando con rigor que el vehiculo dispone de la dotaci6n regla
mentada. materiales e instrumentos necesarios de acuerdo con 
las caracteristicas del servicio y normativa en vigor. 

Organizando de forma ordenada y segura el espacio para la realizaei6n 
de las operaeiones de mantenimiento y conservaci6n del vehiculo; 
preparando tas herramientas y materiales necesarios. 

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 conservaei6n y mantenimiento regu
lar del vehiculo y equipos. 



BOEnum.238 Miercoles 2 octubre 1996 29367 

REAlIZACIONES PROFESIONAlES 

DeteClar y localizar las averias en ruta, aplicando 
las tecnicas y procedimientos precisos, al 
objeto de proceder a su reparaci6n y asegurar 
el correcto estado operativo del vehiculo. 

CRITERIOS DE EJECUCı6N 

Ordenando y acondicionando regularmente el interior del vehiculo, 
efectuando de forma minuciosa las operaciones de limpieza interior 
y exterior que afectan a su seguridad, aplicando los materiales 
y productos adecuados. 

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

Llevando el vehiculo, 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 diligencia los posibles fal/os 0 disfunciones; esta
cionando, si procede, el vehiculo en un lugar seguro, al objeto 
de no entorpecer la circulaci6n. 

Parando de forma inmediata el motor, inmovilizando el vehiculo 
mediante los propios 6rganos de frenado 0 calzos, e inclinando 
correctamente las ruedas en caso de rampas 0 pendientes, y, en 
su caso, desconectando las baterias. 

Colocando de forma inmediata los dispositivos de presei'ializaci6n 
de peligro y/o encendiendo la sei'ializaci6n de posici6n 0 averia. 

Determinando con prontitud el origen y causas de las averias 0 fal/os, 
realizando de forma precisa los test e inspecciones oportunos. 

Reparando de forma minuciosa y precisa aquel/as averias 0 disfun
ciones que se encuentran en su ambito de intervenci6n; 0 dando 
parte con prontitud de las mismas a los responsables 0 servicios 
mecanicos oportunos. 

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

REALlZACIONES PROFES10NALES 

Conducir el vehfculo de manera econ6mica, res
ponsable y segura, de acuerdo con las ins
trucciones recibidas y aplicando la normativa 
vigente,al objeto de asegurar los niveles de 
calidad y eficiencia requeridos. 

CRITEAlas DE EJECUCIÖN 

Identificando con precisi6n el servicio a realizar, recibiendo y com
probando los documentos necesarios. 

Organizando las salidas, seleccionando los itinerarios id6neos al obje
to de asegufar una optimizaci6n en su desarrol/o en relaci6n a 
tiempos, consumos de combustible y distancias recorridas; con
sultando, si procede, los ma pas, planos de ciudades y cal/ejeros 
pertinentes. 

Efectuando correctamente la puesta en marcha del vehfculo e ini
ciando el trayecto, evitando las arrancadas bruscas y revoluciones 
elevadas, recorriendo los kil6metros iniciales sin forzar el motor 
y de forma progresiva. 

Realizando de forma segura la conducci6n y maniobrabilidad del vehf
culo, operando los diferentes mecanismos de forma firme y suave. 

Adaptando de forma permanente la conducci6n· en funci6n de las 
caracterfsticas de la circulaci6n, estado de las carreteras, condi
ciones atmosfericas, asf como las propias caracterfsticas del vehf
culo y servicio. 

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

Manteniendo una concentraci6n permanente al objeto de prever las 
situaciones de trıifico, y realizar asf aceleraciones, deceleraciones 
o frenadas moderadas. 

Observando de forma permanente durante el trayecto los indicadores 
del vehfculo, para controlar su correcto funcionamiento y detec
tar/corregir posibles disfunciones. 

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

Estableciendo comunicaci6n y contacto regular, al objeto de obtener 
y facilitar informaci6n detal/ada y actualizada sobre el estado y 
desarrol/o de los servicios, y recibir, en su caso, las instrucciones 
oportunas. 
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REALlZACIONES PRQFESIONALES 

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 

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 sucaso a terceras personas; permaneciendo 0 vol
viendo al lugar del accidente. si procede. hasta la IIegada de los 
agentes 0 autoridades. 

Aplicando. en caso de ser necesario. las medidas 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 en la normativa. 

Unidad de competencia 3: realizar las operaciones de eıntrega y recogida de mercancıas 

REALIZACIONE$ PRQFESIONALES 

Realizar las operaciones de carga/descarga y 
manipulaci6n de las mercancias. y actividades 
anexas. aplicando las tecnicas y procedimien
tos adecuados. y respetando la normativa 
vigente. con el objeto de asegurar su perfecto 
estado y la seguridad del transporte. 

Realizar las actividades comerciales. aplicando 
las tecnicas de comunicaci6n y atenci6n opor
tunas. con objeto de garantizar un servicio 
eficiente y satisfactorio. 

CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

Estacionando el vehiculo de forma paralela. contra el borde de la 
acera y en el sentido de la circulaci6n; observando no dificultar 
la circulaci6n. 

Comprobando rigurosamente las listas de carga/descarga y docu
mentaci6n cornplementaria. con el fin de detectar posibles ano
malias 0 desperfectos en los productos 0 mercancias. 

Determinando el orden de carga y ubicaci6n de las mercancias. ase
gurando optimizar los espacios y facilitar las operaciones poste
riores. ajustandose a criterios de uniformidad. seguridad y equi
librio. 

Colocando de forma ordenada y segura las mercancias en el espacio 
de carga del vehiculo. procediendo a su sujeci6n y enganche a 
los dispositivos. cOmprobando con rigor su correcto estado y 
seguridad. 

Realizando las operaciones de carga/descarga. y manipulaci6n de 
las mercancias. de forma cuidadosa y activa. adoptando. en su 
caso. las medidas precisas higienico-sanitarias; asegurando su pro
tecci6n y seguridad. 

Efectuando las entregas 0 recogidas de mercancias con rapidez. al 
objeto de ausentarse el tiempo minimo necesario del vehiculo. 

Redistribuyendo. en caso de descargas parciales. la carga despues 
de cada operaci6n al objeto de mantener el equilibrio del conjunto. 

Manteniendo en todo momento un contacto y trato con los clientes 
amable. cortes y correcto; cuidando el aspecto personaJ. 

Escuchando de forma atenta las necesidades y preguntas de los 
clientes. facilitando de forma clara. precisa y amable las infor
maciones oportunas; solicitando. en su caso. las aclaraciones y 
precisiones necesarias. 

Recogiendo los pedidos. cumplimentando de forma clara y precisa 
las notas y consultando los catalogos 0 referencias tecnicas; comu
nicandolos a los servicios comerciales y. si procede. entregando 
en el momento los productos solicitados. 

Determinando de forma rapida y precisa el precio 0 importe. ajus
tandose a las tarifas establecidas; efectuando las consultas per
tinentes con los responsables de la empresa si fuera necesario. 

Indicando verbalmente el importe al cliente. efectuando su cobro 
y devoluci6n del cambio correcto; colocando el efectivo recibido 
en ellugar destinado al efecto y procediendo a su posterior entrega 
y control de acuerdo a los procedimientos definidos. 

Resolviendo con diligencia las quejas 0 incidencias relacionadas con 
los servicios de su responsabilidad. y/o comunicandolas a los res
ponsables de la empresa. 

Efectuando y controlando la correcta cumplimentaci6n y entrega de 
la documentaci6n relativa a los servicios de transporte. 
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Unidad de competencia 4: realizar los procedimientos administrativos y de gestiôn de su actividad 

REAlIZACIONES PRQFESIONALES 

Elaborar. gestionar y organizar la documenta
ei6n derivada del ejercicio de su actividad. 
aplicando las tecnicas y procedimientos ade
cuados. al objeto de asegurar el cumplimiento 
de la normativa vigente. 

Realizar la gesti6n administrativo-contable de la 
actividad. aplicando 105 proce
dimientos y tecnicas adecuadas. cumpliendo 
la normativa vigente. al objeto de disponer 
de \in control y valoraci6n de su actividad. 

CRITEAIQS DE EJECUCIÖN 

Organizando y registrando de forma operativa toda la informaci6n 
y documentaei6n generada en el desarrollo de su actividad 
profesional. 

Cursando y/o actualizando puntL'almente el conjunto de liceneias. 
permisos y documentaci6n en gene:~1 necesarios para el ejereicio 
de su actividad. 

Cumplimentando y tramitando correctamente 105 documentos gene
rados en el desarrollo de su actividad. 

Comprobando con rigor la conformidad de las facturas 0 documentos 
recibidos de acuerdo con 105 albaranes 0 resguardos existentes. 

Cumplimentando los registros contables exigidos a fin de. asegurar 
una adecuada contabilizaei6n de la actividad. 

Identificando y cumplimentando puntualmente. de acuerdo a 105 
calendarios establecidos. el conjunto de obligaeiones' fiscales. 

Identificando y cumplimentando en tiempo y formato adecuados las 
exigencias legales laborales. 

Recopilando puntualmente y de forma sistematizada 105 datos e infor
maciones necesarias al objeto de conocer 105 costes y resultados 
de su actividad. 

Obteniendo con veraeidad 105 indicadores e informaciones de gesti6n 
para el adecuado control de la actividad y valoraci6n de 105 resul
tados obtenidos. 

ANEXO ii 

REFERENTE INFORMATIVO 

Estructura sectorial y orientaci6n 
en el mercado de trabajo (trans- -
porte por carretera). 

, 

I 
Mecanica y mantenimiento pre- -ventivo bƏsico. Vehiculos ligeros. 

I 
Gesti6n administrativa yempresa-
rial del profesional por cuenta f--
propia. 

a) . Duraci6n: 

Conocimientos practicos: 325 horas. 
Conocimientos te6ricos: 140 horas. 
Evaluaciones: 30 horas. 

Duraei6n total: 495 horas. 

b) M6dulos que 105 componen: 

1. Itinerario formativo 

Circulaei6n y seguridad vial. Vehi- Gesti6n de la actividad del conduc--culos ligeros. tor de vehiculos ligeros. 

I 
. 

Tecnicas de carga y descarga. esti- Tecnicas comerciales. ba y desestiba. Vehiculos ligeros. -
. 

I 

Aplicaciones telematicas y siste-
mas de comunicaci6n en el trans- - Seguridad e higiene en el trabajo. 
porte. 

Gesti6n de la actividad del conductor de vehiculos 
ligems. . 

Mecanica y mantenimiento preventivo basico: vehiculos 
ligeros. 

Tecnicas de carga y descarga. estiba y desestiba: vehicu-
105 ligeros. 

Gesti6n administrativa y empresarial del profesional 
por cuenta propia. 

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

Circulaei6n y seguridad vial: vehiculos ligeros. 

Aplicaciones telematicas y sistemas de comunicaci6n 
del transporte. 

Seguridad e higiene en el trabajo. 
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2. M6dulos formativos 

M6dulo 1. Estructura sactorial y orientaci6n en el mercado de trabajo (transporte por carretera) (m6dulo comun 
asociado al perfil profesional) 

Objetivo general del m6dulo: analizar el ərea profesional de transporte por carretera y situar su ocupaci6n en 
el mismo. senalando 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 itirıerario profesional coherente. 

Duraci6n: 20 horas. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Conocer la configuraci6n general del ərea pra
fesional del transporte por carretera consi
derando sus diferentes formas juridicas de 
organizaci6n. . 

Situar de forma adecuada las ocupaciones del 
ərea profesional de transporte por carretera 
en el marco empresarial. y conocer las fun
ciones principales de las mismas. 

Utilizar adecuadamente 105 canales y tecnicas 
de busqueda de empleo. 

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

Contenidos te6rica-prəcticos: 

CRITER.i:JS Of fVAUJACı6N 

Identificar las caractristicas mas relevantes del entomo y merca!lo 
que configuran el ərea profesional. 

Senalar 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. 

Identificar convenientemente las relaciones que genera la aC'tividad 
laboral entre 105 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. 

Enumerar 105 principales canales informativos y busqueda de empleo. 
Realizar -el itinerario formativo məs adecuado para su əmbito 

profesional. 
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 deben solicitarse en 

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

Describir las modalidades bəsicas 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 laboral. 
Senalar 105 trəmites y requisitos basicos establecidos para desarrollar 

una actividad profesional pQr cuenta propia. 

aparece la ocupaci6n. Importancia cuantitativa de la ocu
paci6n en las empresas y/o por cuenta propia. 

1. Estructura del ərea profesional transporte por 
3. Busqueda de empleo: carretera: 

Caracteristicas generales: el entomo. el mercado. 
Productos y servicios principales. 
Formas de explotaci6n. Asociacionismo empresarial. 

Pequenas empresas familiares. Pequenas y medianas 
empresas con asalariados. Grandes companias. 

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 funcional. 
Tareas/funciones. Relaciones interdepartamentales. 
Ocupaciones de la familia profesional. 

la ocupaci6n y el ərea profesional de transporte por 
carretera·. Formas distributivas en las que aparece la ocu
paci6n. Formas de explotaci6n y tamanos en 105 que 

Iniciativas de busqueda de empleo. Anəlisis personal. 
Canales informativos y de busqueda de empleo. Tecnicas 
de busqueda: curriculum vitae. entrevistas. carta de pre
sentacı6n. 

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

4. Marco juridico laboral: 

EI marco de las relaciones laboralas: Estatuto de 105 
Trabajadores. Ordenanzas Laborales. convenios colecti
vos. 

Ti pos de contratos. 
Seguridad Social. 
Trəmites y requisitos para el desarrollo de una acti

vidad profesional por cuenta propia. Aspectos fiscales. 
Requisitos contables y formalidades. 
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Plantear y discutir posibles sistemas de produc
ci6n/comercializaci6n en el caso de una empresa con
creta del Ərea. 

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 personal simulada. 

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

Realizar una valoraci6n de 105 conocimientos y capa
cidades profesionales propiasen relaci6n a su ocupaci6n. 

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

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

A partir de la lectura de las c1ausulas y condiciones 
de varios contratos de trabajo, c1asificarlos segun el tipo 
de contrato. A partir de varias ofertas de empleo. Elaborar un curri

culum vitae adaptado a cada una de ellas. Redactar una 
carta de'presentaci6n de servicios profesionales/busque
da de empleo. Simular una lIamada telef6nica de con-

Analizar y comentar obligaciones y prestaciones en 
relaci6n a la Seguridad Social, en un contrato determi
nado. 

M6dulo 2. Circulaci6n y seguridad vial: vehiculos ligeros (asociado a la unidad de competencia: efectuar las 
operaciones relacionadas con los servicios de transporte) 

Objetivo general del m6dulo: efectuar una conducci6n segura y econ6mica respetando la legislaci6n vigente. 
Duraci6n: 130 horas. 

OBJETJVOS ESPECfFICOS 

Interpretar las normas y seiiales que regulan la 
circulaci6n. 

Interpretar la reglamentaci6n sobre segu.ridad 
vial. 

Conducir y circular de forma econ6mica y segura 
aplicando la legislaci6n vigente. 

CRITEAIOS DE EVALUACı6N 

Clasificar las seiiales de circulaci6n e identificar el orden de prioridad 
entre seiiales. 

Interpretar las seiiales de circulaci6n. 
Explicar la legislaci6n especffica del transporte de viajeros en vehi

culos ligeros. 
Definir las caracteristicas de las diferentes clases y uso delas vias 

publicas aptas para la circulaci6n. 
Identificar el objetivo de las marcas viales sobre la calzada. 
Explicar la legislaci6n y reglamentaci6n vigente en cuanto a placas, 

seiiales y distintivos en los vehiculos. . 
Describir las normas generales de utilizaci6n y c1asificaci6n de 105 

sistemas de alumbrado y seiializaci6n 6ptica. 
Definir 105 requisitos que tienen que cumplir 105 conductores para 

circular por las vias publicas. 
Identificar 105 documentos que precisan 105 vehiculos para circular 

por las vias publicas. . 
Describir 105 factores que hacen disminuir las aptitudes de los 

conductores. 
Definir el comportamiento de 105 conductores en relaci6n a 105 demas 

usuarios de las vias publicas. 
Identificar 105 elementos y dispositivos que influyen en una buena 

visibilidad. 
Enumerar las precauciones especiales que se requieren en la con

ducci6n noctuma. 
Definir el comportamiento que tiene que adoptar el conductor de 

un vehiculo ante las curvas y condiciones c1imatol6gicas adversas. 
Explicar 105 factores que influyen en la adherencia de 105 vehiculos, 
Identificar 105 distintos sistemas de frenos y su- utilizaci6n en 105 

vehiculos. 
Describir 105 elementos que aumentan la seguridad activa 0 primaria 

y pasiva 0 secundaria en 105 vehiculos que circulan por las vias 
publicas, 

Enumerar 105 factores principales que intervienen en 105 accidentes 
de trafıco. 

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. 

Seiialar 105 factores que determinan una adecuada preparaci6n y 
desarrollo de un viaje. 

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

Iniciar la marcha y cerciorarse previamente de que puede hacerse 
sin peligro para 105 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 entomo y la via. 
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OBJETIVOS ESPECfFICOS 

Contenidos te6rico-practicos: 
1. Normas de circulaci6n: 
Vfas publicas. 
Marcas viales. 

CAITERIOS DE EVALUACı6N 

Efectuar de forma correcta y advirtiendo previamente y con suficiente 
antelaci6n las maniobras siguientes: 
Desplazamlentos laterales. 
Adelan~amientos. 
Cambios de direcci6n. 
Cambios de sentido de la marcha. 
Marcha atras. 
Detenci6n. 
Parada. 
Estacionamiento. 
Qtras inmovilizaciones. 

Efectuar adecuadam~nte la aproximaci6n. entrada y franqueo. Y. en 
su caso. la detencı6n en: 

Intersecciones. 
Plazas. 
Pasos a nivel y puentes levadizos: 
Prioridades de pa~o teniendo en cuenta ıa seiializaci6n y a los 

demas usuarıos. 
Identificar los factores que intervienen en una conducci6n econ6mica. 
Seiialar las prec~ucion.es a tomar para evitar la contaminaci6n y pre

servar el medıoambıente. 

La conducci6n nocturna. 
Peligros concretos en la vfa. Curvas. Condiciones cli-

matol6gicas 0 ambientales adversas. 
La adherencia y los neumaticos. 
Los frenos. Velocidad. , 

Seiiales de advertencia: acusticas y 6pticas. 
Maniobras. Iniciaci6n de la marcha. Desplazamientos 

La seguridad activa y pasiva. 
Conducci6n econ6mica. 
Contaminaci6n y medio ambiente. laterales. Adelantamientos. Cambios de direcci6n. Cam

bios de sentido de marcha. Marcha hacia atras. Deten
ci6n. Parada. Estacionamiento. Qtras inmovilizaciones. 

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

Placas. seiiales y distintivos de los vehfculos. 
Luces en los vehfculos. Sistema de alumbrado. Sis

tema de seiializaci6n 6ptica. 
Seiiales de circulaci6n. Normas generales. Seiiales 

y 6rdenes de los agentes. Seiializaci6n circunstancial. 
SemMoros. Seiiales verticales. Prioridad entre seiiales. 

Reglamentaci6n del transporte de viajeros. 

2. Seguridad vial: 
Estado psicoffsico del conductor. Las drogas y el alco

hol. ~ 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. Qtros dispositivos. 

Los acciderıtes de circulaci6n. Factores de accidentes. 
Medidas en caso de emergencias y accidentes. 

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

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

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

viceversa. 
Realizar las maniobras siguientes en diversas con

diciones de trMico. Iniciaci6n de la marcha. Desplaza
rnientos laterales. Adelantamientos. Cambios de direc
ci6n y sentido de la marcha. Marcha atras. Detenci6n. 
Parada. Estacionamientos. Qtras inmovilizaciones. 

Realizar practicəs de conducci6n econ6mica y racio
nal. 

Efectuar de modo simulado lə ejecuci6n material de 
primeros auxilios. 

M6dulo 3. Gesti6n de la əctividəd del conductor de vehiculos ligeros (asociado a la unidad de competencia: 
efectuar las operaciones relacionadas con los servicios-de transporte) 

Qbjetivo general del m6dulo: realizar los tramites relativos a su actividəd derivados de los aspectos jurfdico. 
administrativo y comercial .. 

Durəci6n: 20 horas. 

OBJETlVOS ESPECIFICOS CRITERIQS DE EVAtUACl6N 

Describir el marco jurfdico basico del transporte 
de mercancfas y viəjeros. y əplicar los proce
dimientos derivados del mismo. 

Seiialar somerəmente la naturaleza y principales caracterfsticas del 
Contrato de Transporte de Viajeros y Mercancfəs. y responsabi
Jidades derivadas del mismo. 

lIustrar basicamente las caracterfsticas generales del trənsporte 
modal e intermodal. 
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OBJETlVOS ESPECfFICOS CRITERIOS DE EVAtUACIÖN 

Senalar las principales caracterfsticas y obligaciones de las partes 
de un seguro de transporte. 

Identificar la finalidad de un seguro de transportes terrestre, y senalar 
sus caracterfsticas principales. 

Diferenciar correctamente distintas modalidades de seguros de acci
dentes y de transporte. 

Aplicar correctamente los procedimientos establecidos en caso de 
accidentes 0 siniestros, cumplimentando correctamente la docu
mentaci6n requerida. 

Cor'ıocer los aspectos generales de la comer- Describir basicamente las clases y sistemas de tarificaci6n del trans-
cializaci6n del transporte de viajeros y mer- porte de viajeros y mercancfas. 
cancfas, y aplicar los procedimientos deriva- En un supuesto de transporte, calcular correctamente las tarifas y 
dos del mismo. reducciones aplicables. 

Conocer los distintos documentos necesarios 
del transporte, y las infracciones y sanciones 
mas usuales. 

Contenidos te6rico-practicos: 

Describir las caracterlsticas principales de los auxiliares del transporte 
por carretera. 

Aplicar correctamente los procedimientos y tecnicas basicas de aten
ci6n al cliente y recogida de reclamaciones. 

Identificar las diferentes modalidades de tarjetas de transporte, y 
senalar sus caracterfsticas prinCipales. 

Definir· las caracterfsticas principales de los distintos documentos 
necesarios para el transporte. Documentaci6n especffica segun 
la carga. Documentaci6n especffica segun las mercancfas. 

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

Clasifıcar convenientemente diferentes tipos de infracciones. 
Senalar las tarifas correspondientes establecidas por los reglamentos 

en diferentes infracciones. 

1. Nociones jurfdicas del transporte de mercancfas 
.y viajeros: 

Documentaci6n del vehfculo. 
Documentaci6n del conductor. 
Documentaci6n especffica segun el servicio prestado . 
Documentaci6n especffica segun los viajerbs Y/o mer-Contrato de transporte de mercancfəs y viajeros. Natu

raleza. Caracterfsticas. Responsabilidad del transportista. 
Responsabilidad de los porteadores en el transporte conı
binado. Transporte modal/intermodal. 

Seguros de transporte. Elementos del contrato de 
seguro. Obligaciones y deberes de las partes. Clasifica
ci6n de seguros. EI seguro de transportes terrestres. 
Seguros del·vehfculo. Accidentes. Atestados. Pruebas. 
Averfas. . . 

2. Aspectos de comercializaci6n del transporte de 
mercancfas y viajeros: 

Tarificaci6n. Clases de tarifas. Sistemas y condiciones 
de tarificaci6n. 

Nociones generales sobre los· auxiliares del transpor
te. 

3. Documentos del transporte: 
Carta de porte. 
Autorizaciones administrativəs: tarjeta de transporte. 

cancfas. 

4. Infracciones y sanciones: 

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

Analizar y contrastar seguros de accidentes y de 
transporte. 

En un supuesto de tarificaci6n del transporte de mer
cancfas y viajeros. Determinar si procede aplicar tarifas 
obligatorias y calcular las tarifas mfnimas y maximas. 
Cuantificar el importe por paralizaciones. Calcular las 
reducciones. 

Seleccionar y comprobar los documentos de trans
porte necesarios para un determinado servicio de trans
porte. 

Clasificar la tipologla de infracci6n y senalar la tari
ficaci6n correspondiente en diferentes supuestos de 
infracciones. 

M6dulo 4. Mecanica y mantenimiento preventivo basico: vehfculos ligeros (asociədo ə la unidəd de competenciə: 
reəlizər lə prepəraci6n y mantenimiento preventivo del vehfculo y sus equipos auxiliares) 

Objetivo general del m6dulO: aplicar el plan de mantenimiento preventivo basico en las partes y mecanismos 
que conforman el vehfculo, asf como localizar, diagnosticar y reparar averfas simples en ruta, que garanticen la 
fiabilidad y seguridad en la utilizacipn del vehfculo. 

Duraci6n: 170 horas. 

OBJETlVOS ESPEcfFICOS 

Conocer las partes y mecanismos del vehfculo, 
describiendo sus principales caracterfsticas 
y funcionalidad. 

CRITERIOS DE EVAlUACı6N 

Senalar las diferentes partes y mecanismos del vehlculo, y explicar 
de forma basica su funci6n 0 finalidad general. 

Identifıcar las clases de motores existentes y describir las partes fijas 
y m6viles del motor de cuatro tiempos. 
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OBJEtıvos ESPECfFICOS 

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

Contenidos te6rico-practicos: 
1. Motores de explosi6n y motores diesel: 

CRITERIQS DE EVALUACl6N 

Describir correctamente el funcionamiento y caracterfsticas de los 
motores termicos de explosi6n y diesel, atmosf6ricos y turboa
limentados. 

Describir el modo de funcionamiento de la distribuci6n. diferenciando 
de forma precisa las caracteristicas y funciones de ca da uno de 
105 mecanismos de los que consta. 

Diferenciar los tipos de aceites empleados para la lubricaci6n;əngrase 
del motor. 

Senalar de torma bƏsica los diferentes sistemas de lubricaci6n;ən
grase del motor. y describir los principales instrumentos para su 
funcionamiento y control. 

Describir correctamente el funcionamiento de!. sistema de alimen
taci6n. senalando las caracteristicas y funciones de cada uno de 
los elementos que intervienen. 

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

Senalar de forma precisa las caracteristicas y modo de funciona
miento !'le los mecıınismos y elementos de la transmisi6n. 

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

Describir el modo de funcionamiento y cualidades de los sistemas 
de direcci6n en los vehfculos autom6viles. 

Caracterizar los distintos elementos que componen la direcci6n. y 
explicar las distintas cotas de direcci6n. 

Distinguir los componentes del sistema de frenado del vehfculo y 
explicar los diferentes tipos de freno. 

Describir basicamente los diferentes componentes de las ruedas y 
neumaticos. y diferenciar las modalidades existentes. 

Diferenciar los diferentes sistemas de encendido del motor. 
Describir correctamente el modo de funcionamiento y caracteristicas 

generales de la instalaci6n electrica;əlectr6nica. asi como de sus 
diferentes componentes. 

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

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

Describir de forma bƏsica las ıərincipales averias de tas diferentes 
partes 0 mecanismos dəl vəhiculo. 

ApIiear les distiRtCƏ6 precedimientos para detectar y diagnosticar tas 
ay_əs dəl vehfculo. 

AQpıar ee f01'ma fll'Əcisa 106 j3fƏcedimientos de actuəııi6n y/", reso
luoi6rı aııtecua(jıəs ƏR GƏSO de una dəterıniııalila averiıı del vehi8tllıə. 

CIlrn1'iImenılar de f_ıı lBgil!ıte los documerıt06 eSltableoidos para 
ccıntrol eel msntemmiem:-G. 

Limp.ieza v/o cambio de filtros. 

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

Sustltuci6n de latiguillos y tubos del circuito. 
Purgə!'lo del circuito. 

5. La refrig.eraci6n: 
Partes fijas y partes m6viles del motor de cuatro 

tiempos. 
Motores termicos de explosi6n y diesel, atmosf6ricos 

y turboalimentados. 

2. La distribuci6n: 
Fundamento y sistemas. 
Ciclo te6rico y ciclo practico. 

3. La lubricaci6n;əngrase del motor: 
Fundamento y sistemas. 
Control de nivel. estanqueidad y presi6n del aceite 

del motor. 
Limpieza Y/o cambios de filtros. 

4. La alimentaci6n: 
Fundamanto y sistemas. 
Control de estanqueidad. 

Fundamento y sistemas. 
Contro1 del estado del sistema y su estanqueidad. 
Control del nive! del refrigerante. 
Limpieza exterior del radiador. 
Tensado y/o sustituci6n de correas. 

6. La transmisi6n: 

Embragues: tipos y c!ases. 
Cajas de cambios de velocidades. 
Arbol de transmisi6n y juntas. 
Transmisiones cortas y juntas. 
Par c6nico y grupo diferencia1. 
Palieres y cubos reductores. 
Control de niveles: embrague. caja de cambios. grupo 

diferencia! y cubos reductores. 
Contro! de fugas y temperaturas anormales. 
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7. La suspensi6n yamortiguaci6n: 
EI bastidor. 
EI chasis: lubricaci6n independiente 0 lubricaci6n cen

tralizada. 
La carrocerfa. 
Partes que componen la suspensi6n. Misi6n de las 

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 elases de direcci6n. 
Elementos que componen la direcci6n. 
Alineaci6n, avance, cafda, salida, convergencia y 

divergencia. 
Holguras y vibraciones, causas. 
Control de nivel. 

9. Los frenos: 
Componentes del sistema de frenado. 
Tipos de frenos. 
Control de la presi6n de aire, purga del agua en los 

calderines, aproximaci6n de zapatas, control de estan
queidad del sistema. 

10. Las ruedas: 
De disco 0 lIanta. 
De radio. 

11. Los neumaticos: 
La cubierta, con camara y sin camara. 

12. Instalaci6n electrica-electr6nica: 
Circuito de encendido. Clases. Mantenimiento. Repa

raci6n. 
Baterfas de placas de plomo, control del nivel elec-

tr6lito. 
Baterfas alcalinas. 
Motor de arranque. 
Alumbrado. 
Otros consumidores de energfa eıectrica. 
Generadores. Dinamo. Alternadores. 
Control de correas y poleas, limpieza, cambio Y/o 

sustituci6n. 

13. Comprobar los niveles de: 
Aceite en el motor. 
Uquido refrigerante. 
Uquido del embrague. 
Aceite en la caja de cambios. 
Grupo/s diferencial/es. 
Cubos reductores. 
Baterfas. 
Direcci6n asistida. 
Lavaparabrisas. 

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

15. Supervisar y en SU caso corregir fugas y purgar 
los circuitos de: 

Lubricaci6n-engrase (motor y transmisi6n). 
Alimentaci6n. 
Frenos. 
Refrigeraci6n. 
Direcci6n asistida. 
Suspensi6n neumatica. 
Suspensi6n hidroneumatica. 
Calderines. 

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

Ventilador. 
Dinamo 0 alternador. 
Direcci6n asistida. 

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

18. Localizar, diagnosticar y reparar durezas, roces, 
vibraciones, holguras y recorrido en: 

Direcci6n. 
Embrague. 
çaja de cambios. 
Arbol de transmisi6n y/o transmisiones cortas. 
Grupo/s diferencial/es. 
Frenos. 
Suspensi6n. 
Pedal del acelerador. 

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

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

21. Verificar, diagnosticar, reparar y/o remplazar 
elementos y/o piezas en el circuito electrico-electr6nico 
de: 

Delco 0 distribuidor. 
Bobina del encendido. 
Bujfas. 
Motor de arranque. 
Carga. 
A.B.S. 
Ralentizador. 
Electroventilador. 

22. Comprobar, limpiar y sustituır en el circuito elec
trico: lamparas, fusibles, pilotos y faros. 

23. Verificar y controlar el sistema auxiliar hidraulico 
de carga y descarga. 

M6dulo 5. Tecnicas de carga y descarga, estiba y desestiba: vehfculos ligeros (asociado a la unidad de com
petencia: realizar las operaciones de entrega y recogida de mercancias) 

Objetivo general del m6dulo: realizar 105 procesos de carga/descarga y estiba/desestiba de mercancfas con 
objeto de optimizar los espacios disponibles y garantizar la seguridad del transporte 'de las mercandas en base 
al cumplimiento de la normativa vigente. 

Duraci6n: 30 horas. 

OBJETIVQS ESPECfFICOS 

Aplicar los procedimientos para la preparaci6n 
de las operaciones de carga/descarga 0 
estiba/desestiba. 

CRITERIOS DE EVALUACı6N 

Definir basicamente las caracterfsticas de los distintos tipos de mer
candas 0 cargas habituales en el transporte de mercandas por 
carretera. 

Identificar la compatibilidad 0 incompatibidad de distintos cargamen
tos en comun. 
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QBJETIVOS ESPECfFICOS CRITERIOS DE EVALUACı6N 

Comprobar la conformidad de las mercancfas con las condiciones 
del servicio de transporte aplicando distintos modos de control. 

Determinar la distribuci6n id6nea de las mercancfas en 105 espacios 
de carga de 105 vehfculos en funci6n de criterios de seguridad. 
equilibrio y uniformidad. 

Verificar la adecuaci6n del medio de transporte con la carga 0 mer
cancfas a transportar y comprobar su correcto estado. 

Efectuar 105 procedimientos de cargal descarga 
y estiba/desestiba de mercancfas en vehf
culos de transporte por carretera. 

Conocer las diferentes formas de protecci6n ffsi
ca de las mercancfas objeto de transporte 
e interpretar la simbologfa del etiquetado. 

Contenidos te6rico-practicos: 

1. Mercancfas y/o productos: 

Tipos. Caracterfsticas. 

Explicar correctamente la normativa y reglamentaci6n reguladoras 
de las operaciones de carga/descarga y estiba/desestiba de 
mercancfas. 

Describir los procedimientos y reglas generales de estiba/desestiba 
de mercancfas. 

Distinguir los distintos tipos de equipos y utillajes utilizados y explicar 
correctamente la utilizaci6n de unos u otros en funci6n de la mer
cancfa cargada. 

Realizar correctamente los controles y verificaciones de seguridad 
del estado de las q;ırgas. 

Aplicar los procedimientos particulares de carga y estiba relacionados 
con el tipo de vehfculo y tipo de mercancfa transportada. 

Identificar la legislaci6n vigente sobre pesos y dimensiones maximas 
autorizadas para diferentes modalidades de vehfculos de trans
porte. 

Seiialar 105 distintos tipos de embalajes y envases habituales en el 
transporte de mercancfas por carretera. 

Interpretar la simbologfa internacional de etiquetado y aplicar las 
condiciones y exigencias de transporte y manipulaci6n derivados 
de ca da una de ellas. 

lIustrar las variables 0 criterios de selecci6n basicos de embalaje 
y envasado de mercancfas. 

Explicar las principales formas y medios habituales utilizados para 
la agrupaci6n de mercancfas. 

4. Pesos y dimensiones maximas autorizadas: 

Tara. 
Peso en carga. 
Peso maximo autorizado. 

Controles cuantitativos y cualitativos. Tipos de con
troles. 

Peso tecnico maximo admisible por eje. 
Peso maximo remolcable. 

Modos de control: documentos. visuales. tecnicos. 

2. Carga/descarga y estiba/desestiba: 

Procedimientos y reglas de carga y descarga. 
Procedimientos y reglas de estiba y desestiba. 
Casos particulares. En relaci6n al tipo de mercancfas. 

En relaci6n al tipo de vehfculo. 
Equipos y utillajes. Tipos. Caracterfsticas. Reglas de 

utilizaci6n de materiales yequipos. 
Manipulaci6n de mercancfas. Paletas. Tipos de pale

tas. Dimensiones. 
Comprobaciones del estado de la carga. Reparto de 

la carga. Estado ffsico. Amarre de la mercancfa. Estiba. 
Protecci6n de la mercancfas. 

Legislaci6n. reglamentaci6n y normativa. 

3. Envases. embalajes y etiquetados: 

Materiales de envase y embalaje. 
Criterios de elecci6n. 
Clasificaci6n de embalaje. 
Simbologfa de embalajes y etiquetados. 

Longitud. 
Anchura. 
Altura. 
Realizar 105 controles documentales. visuales y tec

nicos de una serie de mercancfas dadas. 
Determinar la posibilidad 0 imposibilidad de los car

gamentos en comun dada una serie de mercancfas. 
Distribuir cargamentos en comun en el espacio de 

carga del vehfculo en funci6n de sus caracterfsticas y 
peso por eje. 

Cargar y estibar mercancfas segun sus caracterfsticas 
-naturaleza. peso y volumen-. 

Descargar y desestibar mercancfas segun sus carac
terfsticas -naturaleza. peso y volumen-. 

Adoptar las medidas correctoras oportunas de las' 
anomalfas detectadas en las operaciones de carga y 
estiba. 

Dados unos bultos. determinar aquellos mal acon
dicionados para el transporte. 

Cargar y estibar mercancfas segun su envase y emba
laje. 

Descargar y desestibar mercancfas en funci6n de su 
envase y embalaje. 

Realizar cargas y descargas utilizando los equipos de 
elevaci6n y descenso incorporados al vehfculo. 
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M6dulo 6. Tecnicas comerciales (asociado a la unidad de competencia: .realizar las operaciones de entrega 
y recogida de mercancfasl 

Objetivogeneral def m6dulo: aplicar las tecnicas de venta y atenci6n al cliente en funci6n de su tipologia y 
caracteristicas de los productos 0 servicios. 

Duraci6n: 25 horas. 

OBJETlVOS ESPECfFICOS CRITERIOS DE EVALUACı6N 

Conocer las !ineas basicas de la politica comer
cial y describir las tipologias y caracteristicas 
de los compradores y vendedores. 

Aplicar las ıecnicas adecuadas en el desarrollo 
de visitas/entrevistas comerciales. 

Contenidos te6rico-practicos: 

1. Los productos/servicios: 

Efectos generales de las ventas. 
Funci6n comercial y servicio. 

Enumerar adecuadamente los objetivos y efectos generales de la 
funci6n comercial. 

Describir con Cıaridad las caracteristicas esenciales de los productos 
Y/o servicios comercializados. 

Describir basicamente las lineas generales del plan de acci6n comer
cial de una empresa. 

Diferenciar los distintos tipos 0 segmentos de clientes existentes. 
Distinguir motivaciones, obstaculos y comportamientos de compra 

habituales de los clientes. 
Diferenciar los perfiles y motivaciones profesionales de los ven

dedores. 
Identificar las fases del proceso general de una visita/entrevista 

comercial. 
Identificar adecuadamente la tipologia y caracteristicas del cliente. 
Indicar correctamente tecnicas y actitudes favorecedoras de la comu

nicaci6n y contacto directo. 
Identificar con precisi6n el objeto de la consulta del cliente, su nece

sidad y problematica al respecto. 
Enunciar y reformular de forma precisa sus necesidades y moti

vaciones. 
Responder adecuadamente las objeciones y proponer soluciones 

viables. 
Informar, sugerir y asesorar de forma adaptada en la toma de deci

siones del cliente, expresandose de forma inteligible y precisa. 
Efectuar correctamente la conCıusi6n de la entrevista/visita, cum

plimentando con correcci6n la documentaci6n pertinente. 
Reafirmar con seguridad al cliente en la bondad de su decisi6n. 
Recoger y resolver en actitud positiva y ecuanime quejas, reclama

ciones y/o sugerencias de los clientes. 

Furıciones del mensaje. 
Niveles de comunicaci6n. 
Actitudes y tecnicas favorecedoras de la comunica-

ci6n. 
Comunicaci6n comercial. publicitaria y tecnica. 

Puesta en marcha de la funci6n comercial. 
Relaciones entre necesidades y productos. 
Caracteristicas de los productos/servicios. Tecnicas. 

4. La visita/entrevista comercial: 

La presentaci6n. 
La investigaci6n. 
La argumentaci6n. 

Cometciales. Psicol6gicas. 
EI catalogo de productos/servicios. 
EI plan de acci6n comercial de la empresa .. 

2. EI vendedor y comprador: 

EI vendedor. Perfiles. Motivaciones profesionales. 
Medios de comunicaci6n: corporales, rostro, gestos, 
expresiones, palabras, tono de voz, lenguaje. Evaluaci6n 
y control de si mismo. 

Los clientes. Tipologias de clientes. Motivaciones y 
obstaculos. Comportamientos de compra y esterotipos. 
Tecnicas de compra. 

3. La comunicaci6n: 

Elementos de la comunicaci6n. 
Proceso de comunicaci6n. 
Obstaculos de la comunicaci6n. 

La conclusi6n de la visita/entrevista. 
Tratamiento de objeciones y reclamaciones. 
Situar un determinado producto/servicio en el mer

cado previo analisis y selecci6n del mismo. 
Analizar un caso convenientemente caracterizado, 

determinando la tipologia y motivaci6n del cliente. 
Realizar una venta simulada para diferentes tipologias 

de clientes. 
Visionar y comentar videos relativos a tecnicas de 

venta. 
Realizar diferentes ejercicios sobre obstaculos en la 

comunicaci6n. 
Ofrecer un producto 0 servicio determinado realizan

do una simulaci6n de entrevista comercial. 
Simular reclamaciones de clientes y tecnicas de res

puesta adecuadas a cada caso. 
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M6dulo 7. Gesti6n administrativa y empresarial del profesional por cuenta propia (asociado a la Unidad de 
Competencia: realizar los procedimientos administrativos y de gesti6n de su actividad) 

Objetivo general del m6dulo: aplicar los procedimientos relativos a la gesti6n administrativa y empresarial de 
su actividad. 

Duraci6n: 40 horas. 

OBJETIVOS ESPEdFICOS CRlTER10S OE EVALUACI6N 

Conocer los procedimientos administrativos 
necesarios para realizar una actividad pro
fesional por cuenta propia. 

Cumplir las obligaciones fiscales relativas al ejer
cicio de una actividad profesional por cuenta 
propia. . 

Aplicar los procedimientos administrativos basi
cos relativos a la Seguridad Socia!. 

Efectuar el seguimiento del proceso general de 
registro y analisis contable de la actividad. 

Aplicar 105 procedimientos relativos a la gesti6n 
comercial y financiera de su actividad. 

Definir adecuadamente las caracteristicas del empresario individual 
en relaci6n con su responsabilidad patrimonial frente a terceros. 

Identificar de forma inequfvoca los requisitos, obligaciones y tramites 
de caracter general y especificos necesarios para la constituci6n 
como empresario individual y ejercicio de su actividad profesional. 

Enumerar todos 105 impuestos directos e indirectos que afectan al 
ejercicio de una actividad profesional por cuenta propia. 

ldentificar correctamente 105 regfmenes fiscales del IVA y sujetos 
pasivos a los que se aplica. 

Describir bƏsicament~ los componentes de la Renta. 
Identificar modalidades de tributaci6n del Impuesto sobre la Renta 

de las Personas Fisicas. 
Efectuar de forma precisa los procedimientos de declaraci6n y liqui

daci6n del Impuesto de Actividades Econ6micas, Impuesto sobre 
el Valor Aiiadido, Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas. 

Cumplimentar la documentaci6n para efectuar los tramites de alta 
y baja del regimen de aut6nomos. 

Describir adecuadamente los conceptos y componentes que con
forman la cotizaci6n a la Seguridad Socia!. 

Explicar el modo de determinaci6n de las bases de cotizaci6n y los 
procedimientos de recaudaci6n de la Seguridad Social. 

Describir de forma general la asistencia sanitaria, prestaciones eco
n6micas y otros servicios comprendidos en el regimen especial 
de aut6nomos. 

Explicar las caracterfsticas de los principales contratos laborales 
vigentes. 

Describir los tramites, obligaciones y procedimientos basicos de con
trataci6n y gesti6n del personaJ asalariado. 

Identificar 105 libros oficiales de contabilidad obligatorios segun la 
normativa vigente, y describir con precisi6n su proceso de 
legalizaci6n. 

Reconocer 105 principales grupos de cuentas del plan de contabilidad 
y explicar sus normas y metodos de valoraci6n y anotaci6n. 

Interpretar las informaciones y partidas mas relevantes que constan 
en 105 documentos contables de sfntesis. 

Calcular y analizar correctamente los costeS de la actividad, clasi
ficandolos en costes fijos. variables, directos e indirectos. 

Calcular de forma precisa 105 indicadores 0 ratios de control de la 
actividad mas relevantes. 

Describir con exactitud los requisitos formales y de expedici6n de 
las facturas 0 documentos comerciales analogos. 

Realizar las obligaciones contables y registrales derivadas de las 
facturas. 

Cumplimentar y tramitar de forma correcta diferentes modalidades 
de documentos de pago. 

Describir adecuadamente las diferentes clases de financiaci6n segun 
criterios de vencimiento y procedencia de recursos. 

Elaborar de forma clara y precisa un «dossierıı completo de docu
mentaci6n para presentar una solicitud de financiaci6n con una 
memoria, proyecto y documentos econ6micos. 

Seleccionar con exactitud la propuesta de financiaci6n mas ventajosa 
a partir de diferentes propuestas. 

Describir 105 elementos y procedimientos basicos de una gesti6n 
comercial para su actividad profesional. 

Elaborar un plan de acci6n comercial que comprenda: oferta de 
servicios, resultados y costes esperados. 
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Contenidos te6rico-practicos: 

1. EI empresario individual: 

Responsabilidad patrimonial. 
Requisitos. Obligaciones. 
Tn\mites. 

2. Aspectos fiscales: 

EI sistema impositivo. 
Aspectos fiscales en el momento de la constituci6n. 
Impuesto sobre el Valor Aıiadido. Naturaleza del 

impuesto. Exenciones. Devengo. Base imponible. Tipos 
de gravamen. Liquidaci6n. Regimenes especiales. 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas. Com
ponentes. Formas de determinaci6n de rendimientos. 
Calendarios: pagos fraccionados. Modelos documenta
les. 

3 .. Seguridad Social y contrataci6n: 

Regimen especial de aut6nomos. Sujetos incluidos. 
Afiliaci6n, altas y bajas. Cotizaci6n y recaudaci6n. Asis
tencia sanitaria. Prestaciones econ6micas. 

Contrataci6n de personaj asalariado. Alta de empresa. 
Alta de trabajadores. Tramites. Cotizaci6n a la Segvridad 
Social. • 

Contrataci6n. Tipos de contratos. Formalizaci6n. 
Extinci6n del contrato e indemnizaci6n. 

4. Principios contables bƏsicos: 

Libros obligatorios. 
EI plan general contable. 
Registro y seguimiento de cuentas. 
Documentos de sintesis: balance y cuenta de resul

tados. 
Calculo basico de costes. Costes fijos y variables. Cos

tes directos e indirectos. Amortizaci6n. Margenes y 
umbral de rentabilidad. Control y seguimiento de costes. 

5. Aspectos comerciales y financieros: 

Facturaci6n. Requisitos. Modelos de facturas. Expe
dici6n. Conservaci6n. Rectificaei6n. Obligaciones conta
bles y registrales. 

Modalidades de pago. 
Control y seguimiento de los pedidos, facturas, clien

tes. 
Gesti6n comercial. Elementos basicos de comercia

lizaci6n. Planificaci6n comercial. Negociaci6n. Relacio
nes comerciales. 

Sistemas de financiaci6n. Proyecto de erripresa. 
Realizar los tramites administrativos precisos para la 

puesta en marcha y ejercicio de su actividad. 
Efectuar los tramites administrativos de caracter espe

cifico de su actividad. 
A partir de un caso convenientemente caracterizado 

en relaci6n a la declaraci6n deIIRPF. Efectuar los calculos 
correspondientes a los distintos metodos. Para uno de 
ellos, formalizar la declaraci6n completa y cumplimentar 
los formularios. 

Preparar y cumplimentar la documentaci6n necesaria 
para efectuar los tramites de altas y bajas en el regimen 
de aut6nomos. 

Analizar y contrastar varios tipos de contrato, y elegir 
el mas adecuado para un caso dado. 

A partir de un conjunto de documentos, cuentas y 
valoraci6n. Elab6rar la cuenta de resultados. Calcular los 

_ costes totales fijos y variables de su actividad. Obtener 
los margenes y umbrales de rentabilidad. 

Calcular la amortizaci6n anual del vehiculo aplicando 
los diferentes sistemas existentes. 

Cumplimentar un cheque nominativo y un cheque 
al portador, en las modalidades de cruzado y abono en 
cuenta. 

Expedir facturas para diversas operaciones de trans
porte. 

Anotar las facturas recibidas y emitidas en los dife
rentes libros de registro. 

Elaborar un plan de acci6n comercial que contenga. 
La oferta de servicios con las acciones comerciales a rea
lizar. Resultados esperados y costes para'la empresa. 

Elaborar un «dossier .. de documentaci6n para una 
solicitud de financiaci6n. 

Seleccionar la fuente de financiaci6n id6nea para la 
compra de un nuevo vehiculo. 

M6dulo 8. Aplicaciones telematicas y sistemas de comunicaci6n en el transporte (asociado a la unidad de 
competencia: efectuar las operaciones relacionadas con los servicios de transporte) -

Objetivo general del m6dulo: utilizar eficazmente los 
nicaci6n existentes en el transporte. 

principales sistemas de informaci6n y sistemas de comu-

Duraci6n: 20 horas. 

OBJETlVOS ESPECfFICOS 

Utilizar adecuadamente las aplicaciones basicas 
de un sistema de informaci6n en la actividad 
del transporte. 

CRITERIOS DE EVALUAcrÖN 

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

Definir el seıvicio videotex y diferenciar sus elementos principales 
asi como sus aplicaciones mas habituales en el transporte. 

Explicar correctamente los protocolos nacionales, eu
ropeos e internacionales de util(zaci6n de los sistemas de infor
maci6n. 

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

Conexi6n/desconexi6n del sistema. 
Selecci6n de opciones del menu. 
Consulta, validaci6n y anulaci6n de datos. 
Avance paginas/campos de consulta. 
Salida con datos solicitados. 

Realizar con soltura el envio y recepci6n de informaci6n a traves 
del correo electr6nico. 
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OBJETIVOS ESPECfFICOS CRITERıos DE EVALUACı6N 

Utilizar adecuadamente los sistemas de 
comunicaci6n mas comunes en la acti
vidad del transporte. 

ldentificar 105 prineipales sistemas de comunicaci6n habituales 
en el sector de transportes. 

Desarrollar correctamente las operaeiones siguientes de uso y 
manejo del sistema de comunicaci6n de a bordo: 

Busqueda y localizaci6n. 
Comunicaci6n unidad/base. 

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

Utili?ar con fluidez 105 procedimientos y operaeiones de trans
misi6n y recepci6n de informaci6n mediante emisoras. 

Contenidos te6rico-practicos: 

1. Sistemas de informaci6n: 

La telematica en el transporte. 
EI videotex como servicio telematico. Sistemas video

tex. Normas de utilizaci6n. Terminales. 
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. Servicios de 
informaei6n. Correo electr6nico. Otros servicios. 

Protocolos de utilizaci6n de 105 sistemas. Normas de 
utilizaei6n. Sistemas naeionales. Europeos. Internaciona
les. 

Utilizaciones practicas de 105 sistemas de informa
ei6n. 

Emisoras. Tecnicas de transmisi6n. Procedimientos 
de comunicaci6n. Anomalias. 

Realizar en un sistema de informaci6n las operaciones 
siguientes. Acceder al sistema. Seleccionar opciones del 
menu. Teclear el numero de red y el comando de opei6n 
de inicio. Consultar. validar y anular datos de la base 
de datos. Avanzar paginas 0 campos de consulta. Rea
lizar la salida con 105 datos solicitados. Retroceder al 
menu prineipal. Realizar la desconexi6n del centro ser
vidor. 

Efectuar el envfo y recepci6n de informaei6n a traves 
del correo electr6nico. 

Realizar diferentes ejercicios de utilizaeic\n de siste-
mas de busqueda y localizaci6n. 

Efectuar comunicaciones unidad-base/base-unidad 
2. Sistemas de comunicaei6n: mediante el ordenador de a bordo. 
EI ordenador de a bordo. Busqueda y localizaci6n. Realizar comunicaciones unidad-base/base-unidad a 

Comunicaci6n unidad-base. traves de emisoras. 

M6dulo 9. Seguridad e higiene en el trabajo (m6dul0 comun asociado al perfil profesional) 

Objetivo general del m6dulo: prever 105 riesgos en el trabajo y determinar acciones preventivas y/o de protecci6n 
de la salud. minimizando factores de riesgo y aplicando medidas de primeros auxilios en caso de aceidentes 0 
siniestros. 

Duraci6n: 40 horas. 

OBJETIVOS ESPECfFICOS 

Aplicar 105 procedimientos de seguridad laboral 
establecidos para evitar aceidentes/sinies
tros en la realizaci6n de la actividad. 

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

Contenidos te6rico-practicos: 

1. Seguridad: 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Identificar correctamente 105 principales factores de riesgo en el ejer
cicio de su actividad laboral. 

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

Aplicar 105 procedimientos necesarios en caso de siniestro. 
Extinguir incendios con diferentes combustibles aplicando las medi

das de seguridad oportunas y utilizando 105 medios de protecei6n 
necesarios. 

Practicar 105 procedimientos de primeros auxilios adecuados a un 
accidentado. 

Identificar de forma correcta 105 objetivos de higiene y de calidad 
ambientales en ellugar de trabajo. 

Seiialar las zonas de trabajo susceptibles de presentar un mayor 
riesgo higienico-sanitario. 

Identificar 105 fen6menos de degradaei6n y definir sistemas de pro
tecei6n adecuados. 

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

Seguridad integrada. 
Normas. procedimientos e instruceiones de seguri

dad. 
Riesgos. Factores. Clasificaci6n de 105 riesgos pro

fesionales. 
Medidas de prevenci6n y protecci6n. Legislaei6n en 

materia de prevenei6n:Legislaei6n nacional. Ley de Pre-
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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 primer0s 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 105 

locales. Climatizaci6n 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 105 procedimientos de tl'abajo que procedan 

para una lista de tareas habituales de la ocupaci6n. 
Aplicar las medidas de acfuaci6n 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 adecua
do/inadecuado de los 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 
sefializaci6n en diferentes actividades y situaciones 
mecanico-electricas haciendo uso"de 105 medios de pro
tecci6n personal y material adecuados. 

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

3. Requisitos personales 

a) Requisitos del profesorado. 

1.° Nivel academico. Titulaci6n universitarialtecni
ca 0 capacitaci6n profesional equivalente en la ocupa
ci6n relacionada con el curso. 

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

3.° Nivel pedag6gico. Sera necesaria experiencia 
docente 0 formaci6n metodol6gica. 

b) Requisitos de acceso del alumnado. 

1 .0 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 metros cuadrados para grupos 
de 15 alumnos (tres metros cuadrados por alumno). 
Mobiliario: estara equipada con mobiliario para docente 
y 15 alumnos. ademas de los elementos auxiliares. EI 
aula de clases te6ricas se utilizara en la realizaci6n de 
algunas practicas. 

Instalaciones para practioas. Circuito cerrado al trafico 
para efectuar las practicas de conducci6n; circulaci6n 
y maniobras. Aula taller: superficie de 1 50 metros cua
drados. foso. cuarto de herramientas y bancos de trabajo. 

Otras instalaciones. Un espacio de 50 metros cua
drados para despachos de direcci6n. sala de profesores 
y actividades de coordinaci6n. Una secretaria de medidas 
minimas indispensables. Aseos y servicios higienico-sa
nitarios 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 automovil . 

turismo. cinco velocidades y marcha atras. 
Un motor diesel de cuatro cilindros en !inea. 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. tamafio normal. sec
cionado. para ensefianza. 

Dos baterias de 12 V. 75 A. tamafio normal. sec
cionada para ensefianza. 

Un chasis completo. conjunto didactico. con la tota
lidad de 6rganos mecanicos del autom6vil. a tamafio 
natural y seccionado. 

Un sistema de freno hidraulico con doble circuito. 
Un sistema de freno por aire comprimido. 
Una bomba de inyecci6n en !inea. para motor de cua

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

Un motor de gasolina. con caja de cambios. embrague 
y sistema eıectrico. Tamaıio normaL. 

Un{Jato hidraulico con ruedas de 20 TM. 
Un gato hidraulico de 15 TM. 
Un compresor de 5 ev. eıectrico. 
Un juego de mangueras y man6metros. 
Un conjunto de sistema de alumbrado general de 

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

Una bomba de inyecci6n rotativa con inyectores. 
completo de freno de inercia para autom6vil-remol-

que. 
Un sistema de embrague seccionado. 
Un cilindro seccionado con todos los elementos. 
Un neumatico de tamafio normal seccionado. para 

ensefianza -muestrario de diferentes medidas-. 
carreteras; planos de ciudades. callejeros. 
Un conjunto 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. 
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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. 
Un botiquin de primeros auxilios. 
Material para carga/descarga, estiba/desestiba. 

cı Herramientas y utillaje. 
Utiles de mecanica, utiles de electricidad, utiles de 

limpieza, calzos, material sanitario, materiales de. suje
ci6n y protecci6n de cargas; y en general. herramıentas 
y utillaje necesarios, y en cantidad suficiente para la 
realizaci6n de las practicas por los alumnos de forma 
simultanea. 

dı Material de consumo. 
Carburantes; liquido refri\lerante; aceites, qrasas y fil

tros; anticongelantes y antıoxidantes; materıal de lim
pieza; materiales de repuesto; material de oficina; y en 
general, materiales en cantidad y calidad suficiente para 
el correcto seguimiento del curso y la realizaci6n de las 
practicas. 

21845 REAL DECRETO 2001/1996, de 6 de sep
tiembre, por el que se establece el certificado 
de profesionalidad de la ocupaci6n de con
ductor de cami6n pesado. 

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 de ben 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 reclaman de los certı
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 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. y, para, por 
ultimo, propiciar las mejores coordinaci6n e integraci6n 
entre las ensenanzas y conocimientos adquiridos a traves 
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 creaci6ıi 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 los contenidos mini
mos formativos a la realidad socio-productiva de ca da 
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 cami6n pesado, perteneciente a la familia pro
fesional 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 contc,nidos minimos de for
maci6n id6neos para la adquisici6n de la competencia 
profesional de la mi,;ma ocupaci6n, junto con las espe
cificaciones necesarias para el desarrollo de la acci6n 
formativa; todo ello de acuerdo al Real Decreto 
797/1995, varias veces citado. 

En su virtud, en base al articulo 1, apartado 2 del 
Real Decreto 797/1995, de 19 demayo, 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 la Formaci6n 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 cami6n pesa
do, de la familia profesional de Transportes y Comu
nicaciones, que tendra caracter oficial y validez en todo 
el territorio nacional. 

Articulo 2. Especificaciones del certificado de profesio
nalidad. 

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 los m6dulos que 10 integran, asi como las caracte
risticas fundamentales de cada uno de 105 m6dulos figu
ran en el anexo II, apartados 1 y 2. 

3. Los requisitos del profesorado y los requisitos 
de acceso del alumnado a los 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. 

Articulo 3. Acreditaci6n del contrato de aprendizaje. 

Las competencias profesionales adquiridas mediante 
el .contrato de aprendizaje se acreditaran por relaci6n 
a una, varias 0 todas las unidades de competencia 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 articulos 3.3 y 4.2 
del Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo. 

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

Los centros autorizados para dispensar la formaci6n 
profesional ocupacional a traves del Plan Nacional de 
Formaci6n e Inserci6n Profesional, regulado por el Real 
Decreto 631/1993, de 3 de mayo, deberan adecuar 
la impartici6n de las especialidades formativas homo
logadas a los requisitos de instalaciones, materiales y 
equipos, recogidos en el anexo II, apartado 4 de este 
Real Decreto, en el plazo de un ano, comunicandolo 
inmediatamente a la Administraci6n competente. 

Disposici6n final primera. Facultad de desarrollo. 

Se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales 
para dictar cuantas disposiciones sean precisas para 
desarrollar el presente Real Decreto. 


