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Requisitos básicos del contexto formativo:

Espacios e instalaciones:

Aula de gestión 45 m2.
Aula de informática 45 m2.

Perfil profesional del formador:

1. Dominio de los conocimientos y las técnicas rela-
cionadas con la obtención, organización y gestión de
documentación en materia de consumo en lengua propia
y extranjera, que se acreditará mediante una de las for-
mas siguientes:

Formación académica de Diplomado y de otras de
igual o superior nivel relacionadas con este campo pro-
fesional.

Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en
el campo de las competencias relacionadas con este
módulo formativo.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo
con lo que establezcan las Administraciones compe-
tentes.

ANEXO LXXXVIII

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: TRÁFICO
DE MERCANCÍAS POR CARRETERA

Familia Profesional: Comercio y Marketing

Nivel: 3

Código: COM088p3

Competencia general: Organizar, planificar y gestio-
nar la explotación del transporte de mercancías por carre-
tera en el ámbito nacional, comunitario y/o internacional
adecuando el servicio a la normativa vigente de trans-
porte, y a las necesidades de los clientes, en el marco
de los objetivos y procesos establecidos por la dirección
de la empresa.

Unidades de competencia:

UC0247p3: Organizar y controlar la actividad del
departamento de tráfico/explotación en las empresas
que realicen transporte de mercancías por carretera.

UC0248p3: Planificar y gestionar las operaciones del
tráfico/explotación en las empresas que realicen trans-
porte de mercancías por carretera.

Entorno profesional:

Ámbito profesional: Desarrolla sus funciones princi-
palmente en empresas que realicen transporte de mer-
cancías por carretera, a escala nacional, comunitario y/o
internacional, organizando, planificando y gestionando
el departamento de explotación/tráfico.

Sectores productivos: Empresas de Transporte de
mercancías por carretera. Empresas de Logística. Ope-
radores de Transporte.

Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes: Director
de Operaciones de Transporte. Jefe de Tráfico. Plani-
ficador de tráfico.

Formación asociada: (510 horas).
Módulos Formativos:

MF0247p3: Organización del tráfico de mercancías
(270 horas).

MF0248p3: Planificación del tráfico de mercancías
(240 horas).

UNIDAD DE COMPETENCIA 1: ORGANIZAR Y CONTROLAR LA ACTIVIDAD
DEL DEPARTAMENTO DE TRÁFICO/EXPLOTACIÓN EN LAS EMPRESAS QUE

REALICEN TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA

Nivel: 3

Código: UC0247p3

Realizaciones profesionales y criterios de realización:

RP1: Organizar el departamento de tráfico adecuando
la estructura y relaciones funcionales definidas a la polí-
tica, objetivos y presupuestos establecidos en la empresa.

CR1.1 Las fuentes de información económica y jurí-
dica más fiables del sector se identifican y utilizan para
la obtención de datos.

CR1.2 Los objetivos de un período se establecen
caracterizándolos adecuadamente por los indicadores
necesarios, de acuerdo con la política y objetivos gene-
rales de la empresa.

CR1.3 El sistema de información y control documen-
tario se establece de forma que permita la planificación
y la toma de decisiones necesarias.

CR1.4 Las estrategias se establecen de forma que
permiten alcanzar los objetivos del departamento.

CR1.5 Los servicios que deben contratarse con el
exterior se determinan, así como los controles necesarios
para garantizar la correcta prestación del servicio, de
acuerdo con las prácticas habituales del sector.

CR1.6 La necesidad de adquisición de nuevos vehí-
culos se valora, analizando sus requisitos técnicos y lega-
les y las distintas formas de disponibilidad.

CR1.7 Las relaciones funcionales con el departa-
mento comercial se identifican, estableciéndose los cri-
terios para desarrollar el apoyo técnico necesario a dicho
departamento.

CR1.8 Las relaciones funcionales con otros depar-
tamentos (administración y/o financiero, calidad, etc.)
se identifican con el fin de lograr la necesaria coordi-
nación.

CR1.9 A partir del organigrama general, se deter-
mina para el departamento de tráfico/explotación:

Distribución óptima en planta de recursos materiales
y humanos:

Distribución del trabajo.
Asignación de funciones.
Directrices de funcionamiento haciendo especial

énfasis en el trabajo en equipo.

Para racionalizar el desarrollo de la actividad, iden-
tificando los procesos básicos y elaborando los proce-
dimientos de trabajo correspondientes.

CR1.10 Los puestos de trabajo necesarios en el
departamento se definen caracterizándolos convenien-
temente por la competencia profesional, así como los
recursos materiales necesarios para la correcta ejecución
del trabajo y la consecución de los objetivos establecidos.

RP2: Planificar el servicio calculando las previsiones
de tráfico que optimicen los recursos y los costes de
la operación, según los objetivos y recursos establecidos.

CR2.1 La información necesaria acerca de las carac-
terísticas y volumen del servicio contratado y los pre-
vistos en un plazo determinado se obtiene aplicando
los procedimientos establecidos.

CR2.2 En la planificación del servicio se aplica la
normativa existente sobre, permisos, documentación
para la explotación de la flota y sobre autorizaciones
e inspecciones de transporte y seguros.

CR2.3 Los recursos necesarios para la prestación
del servicio o los recursos adicionales necesarios se esti-
man a partir del análisis y evaluación de la demanda.
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CR2.4 Las rutas, itinerarios y horarios de las líneas
fijas y de los transportes discrecionales se confeccionan
con los clientes corresponsales, filiales y/o franquicias,
identificando y /o estableciendo:

Seguridad vial de las rutas e itinerarios requeridos.
Características técnicas, número de unidades, recur-

sos humanos y materiales necesarios.
Necesidades de almacenamiento (propio o arrenda-

do).
Características de las mercancías.
Tonelaje de carga (capacidades).
Puntos de salida, intermedio y de destino.
Transbordos y/o cambios de modalidad de transporte

y/o enlaces con otros medios propios y/o ajenos.
Tiempo mínimo de recepción de las mercancías pre-

vio a la carga, para cada medio de transporte.
Minimización de tiempos muertos y retornos de vacío.
Acuerdos de presentación a carga/descarga.
Normativa de aplicación (Tiempos de Conducción y

Descanso, etc.).
Documentación de importación/exportación de las

mercancías.
Documentación de introducción/expedición y trán-

sito de medios de transporte.

Teniendo en cuenta los niveles de calidad del servicio
requerido, optimizando la rentabilidad y utilizando , en
su caso la aplicación informática precisa.

CR2.5 Con el fin de optimizar la explotación de la
flota de transporte se planifica cada viaje, teniendo en
cuenta el retorno cargado, consiguiendo de esta forma
el mayor número de circuitos en carga y utilizando, en
su caso, las herramientas de gestión de flotas.

CR2.6 En la relación con el cliente se informa y
asesora sobre el servicio de transporte aplicando un pro-
grama informático de gestión de clientes (CRM),
empleándose cuando sea necesario, un idioma extran-
jero.

CR2.7 Los transportes especiales (de mercancías
voluminosas, peligrosas y/o perecederas...) se organizan
adecuadamente en función de:

Características técnicas de los vehículos y equipos
especiales necesarios.

Requisitos legales y/o técnicos, requeridos para el
personal que interviene (consejeros de seguridad, con-
ductores, etc.) y la mercancía transportada.

Rutas, itinerarios permisos, autorizaciones y horarios,
cuando procede, con la administración pública compe-
tente, según establezca la normativa aplicable al trans-
porte concreto.

Apoyos en ruta necesarios y/o establecidos legalmen-
te por parte de la administración pública competente.

CR-8 Las modificaciones en la organización del trá-
fico precisas para disminuir tiempos y costes y/o mejorar
la calidad del servicio se determinan estableciendo previa
negociación, cuando proceda, acuerdos con proveedo-
res/clientes, corresponsales y/o franquicias, utilizando,
cuando sea necesario un idioma extranjero.

CR2.9 Las características y volumen de los recursos
humanos y materiales de reserva se determinan para
solucionar las contingencias que se pueden producir en
el tráfico.

CR2.10 Los acuerdos con las empresas colabora-
doras se negocian teniendo en cuenta las fluctuaciones
de la demanda de servicios, utilizando, cuando sea nece-
sario, un idioma extranjero.

RP3: Controlar la calidad del servicio prestado por
la empresa analizando las necesidades de servicio de
los clientes para optimizar su satisfacción.

CR3.1 La información necesaria de los clientes se
obtiene con el fin de conocer la satisfacción de sus nece-
sidades en la prestación del servicio de transporte con-
tratado, utilizando, cuando sea necesario un idioma
extranjero.

CR3.2 La estructura y características de la red de
corresponsales, colaboradores, líneas y sus limitaciones
se analizan comparándolas con las necesidades de los
clientes, para detectar posibles modificaciones del ser-
vicio que se adapten a las demandas de la clientela.

CR3.3 Si la relación calidad/precio es la adecuada
se valora a través de procesos de recogida de infor-
mación establecidos por la empresa y por otros pro-
veedores y se estudia, en su caso, la posibilidad de efec-
tuar algún cambio.

CR3.4 La tendencia de la demanda de los clientes
se analiza para hacer previsiones sobre futuras contra-
taciones.

RP4: Controlar la aplicación de la normativa vigente
en materia de prevención de riesgos laborales en el
departamento de tráfico.

CR4.1 Los riesgos laborales asociados a los puestos
de trabajo del departamento se identifican correctamen-
te.

CR4.2 El cumplimiento de las medidas de control
de riesgos implementadas en el departamento se super-
visa para prever posibles riesgos laborales.

CR4.3 Las cargas físicas y mentales que puedan pro-
ducirse realizando la actividad laboral se evalúan para
prever los posibles riesgos laborales .

CR4.4 En caso de siniestro se aplican los procedi-
mientos necesarios para minimizar los posibles daños
físicos y materiales producidos.

RP5: Evaluar los costes de las distintas líneas y recorri-
dos tomando las decisiones necesarias, de forma que
se consigan los objetivos económicos previstos, sin
menoscabo del servicio a los clientes.

CR5.1 La información necesaria por líneas y por flo-
tas se obtiene para calcular los costes de cada una de
ellas.

CR5.2 El coste de cada línea o circuito con las dis-
tintas flotas con que se opera se compara para elegir
la óptima.

CR5.3 La conveniencia de asignar líneas de forma
fija se estudia, en función del coste y del servicio que
se puede conseguir.

CR5.4 A los operadores de tráfico se dan instruc-
ciones para que la asignación de cargas se realice en
función de la calidad y costes esperados.

CR5.5 Con los proveedores/colaboradores se esta-
blecen tarifas de acuerdo al servicio demandado.

RP6: Informar en tiempo y forma a la dirección y
equipo de trabajo sobre la calidad del servicio prestado
y sus costes para apoyar la toma de decisiones.

CR6.1 Informes adecuados y normalizados se pre-
sentan a la dirección sobre la calidad del servicio pres-
tado y los costes de arrastre por flotas con los comen-
tarios correspondientes que puedan servir de ayuda para
la toma de decisiones sobre los corresponsales y fran-
quicias en cada zona.

CR6.2 Periódicamente se elaboran informes que se
comentan con los colaboradores sobre la calidad del
servicio que se ha prestado, las incidencias que se han
producido y la solución dada, así como sobre el com-
portamiento y costes de las distintas flotas y los cambios
que se deben producir si procede.

Contexto profesional:

Medios de producción: Equipos: ordenadores perso-
nales en red local con conexión a Internet. Programas:
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entorno usuario, procesadores de texto, hojas de cálculo,
bases de datos y programas específicos de organización
y gestión del tráfico en las empresas de transporte y
de gestión de clientes (CRM). Elementos informáticos
periféricos de salida y entrada de información. Instala-
ciones telemáticas, soportes y materiales de archivo.
Agenda electrónica y material de oficina.

Productos y resultados: Organización funcional y con-
trol de la actividad del departamento de tráfico. Informes
relativos a las operaciones de transporte gestionados
de acuerdo con la normativa vigente. Informes de acti-
vidad y resultados del departamento de tráfico/explo-
tación (costes, calidad, etc.) Programación de trabajos.
Asignación de tareas. Diseño de organigramas de fun-
cionamiento departamental. Coordinación con corres-
ponsales, sucursales, filiales o franquicias. Cálculo de
costes.

Información utilizada o generada: Información eco-
nómica y jurídica del sector del transporte de mercancías.
Publicaciones específicas de transporte. Normativa de
seguridad en los distintos módulos y medios de trans-
porte. Normativa de circulación y sobre tiempos de con-
ducción y descanso. Información sobre la red de corres-
ponsales, filiales, sucursales y franquicias. Información
sobre servicios que contrata la empresa (proveedores).
Información comercial. Información sobre tarifas. Infor-
mación sobre recursos humanos y materiales disponibles
en la empresa. Red de almacenes (propios o arrendados).
Información sobre características de las mercancías a
transportar. Información sobre la disponibilidad de carga.
Información sobre rutas, itinerarios y horarios de reco-
gida y entrega de cargas. Información sobre clientes,
centros de distribución de cargas y empresas colabo-
radoras del sector.

UNIDAD DE COMPETENCIA 2: PLANIFICAR Y GESTIONAR LAS OPERA-
CIONES DEL TRÁFICO/EXPLOTACIÓN EN LAS EMPRESAS QUE REALICEN

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA

Nivel: 3

Código: UC0248p3

Realizaciones profesionales y criterios de realización:

RP1: Planificar el tráfico diario en función de las órde-
nes recibidas y el nivel de servicio establecido con cada
cliente.

CR1.1 La información precisa sobre los transportes
contratados se obtiene con suficiente antelación del
departamento comercial y/o de los clientes, centros de
distribución de cargas y empresas colaboradoras del sec-
tor, utilizando, cuando sea necesario un idioma extran-
jero.

CR1.2 El documento de planificación de cargas dia-
rias se confecciona determinando los transportes que
hay que realizar por destinos: líneas fijas, transportes
discrecionales, cargas parciales, etc., teniendo en cuenta
las características de las mercancías.

CR1.3 La situación de los vehículos que se están
reparando se controla, así como la duración y el lugar
de la reparación.

CR1.4 La información, sobre la situación de la flota
controlada (propia y subcontratada fija) se obtiene tanto
en el área de influencia desde donde se operan las sali-
das, como en todos los destinos a que fue enviada con
anterioridad.

CR1.5 La programación previa de asignación de car-
gas a los vehículos se elabora en función de las carac-
terísticas técnicas, del horario y del recorrido, buscando
la optimización de los recursos y la calidad del servicio,
aplicando el programa informático adecuado.

CR1.6 Los transportes que no se pueden realizar
por falta de medios propios o por conveniencia econó-
mica se planifican para subcontratarlos en el mercado.

RP2: Gestionar los servicios de transporte solicitados,
cumpliendo los requisitos de calidad de acuerdo con
las condiciones contratadas, asegurando el cumplimien-
to de las normas de seguridad vial y medio ambiente.

CR2.1 El mercado de subcontratación, las empresas
más significativas para cada zona, los precios y tarifas
de referencia en el mercado, etc... se conocen, de forma
que se pueda recurrir a sus servicios con las máximas
garantías.

CR2.2 Las cargas se asignan a las unidades de trans-
porte en función de las características técnicas, del hora-
rio y del recorrido, consiguiendo la optimización de los
recursos (evitando retornos de vacío, a media carga y
tiempos muertos) y la calidad del servicio.

CR2.3 La subcontratación de los transportes así pla-
nificados se realiza en las mejores condiciones del mer-
cado.

CR2.4 Del medio de transporte propio o contratado
se comprueba que cumple todos los requisitos estable-
cidos y que posee todas las autorizaciones y equipos
necesarios para su puesta en marcha identificando y/o
estableciendo:

Estado técnico de las unidades de transporte a partir
de los informes correspondientes.

Características técnicas, con los debidos permisos
(número de ejes, pesos y dimensiones, contaminación,
tacógrafo, etc.).

Autorizaciones para desarrollar el transporte (regio-
nal, nacional, internacional, mercancías peligrosas, trans-
portes especiales, etc.).

Equipos para transportes especiales, cuando sean
necesarios, de manera que se garantice el cumplimiento
de las normas de seguridad vial aplicables al transporte
de mercancías.

Seguros de transporte necesarios.

CR2.5 La disponibilidad del personal de tráfico asig-
nado a las unidades de transporte se verifica, cubriendo,
si es necesario, las vacantes con los recursos de reserva
y/o reasignando los disponibles.

CR2.6 De la documentación del personal de tráfico
asignado a cada unidad se comprueba que se ajusta
a lo establecido por la legislación vigente y que se corres-
ponde con las características del transporte contratado:

Permiso de conducción y certificados necesarios para
el conductor.

Autorización especial para conductores de mercan-
cías peligrosas, cuando proceda.

Los discos o la tarjeta del conductor del tacógrafo,
a fin de comprobar que cumple los requisitos previstos
en la reglamentación vigente.

CR2.7 Si es preciso, el espacio necesario para el
transporte de otros envíos se reserva, contactando con
las compañías aéreas, consignatarios de buques, ferro-
carriles y empresas colaboradoras del sector, identifi-
cando y/o estableciendo:

Las instrucciones del responsable de los costes.
Las características de las mercancías.
La urgencia de recepción por parte del consignatario.
La regularidad y fecha prevista de salida del medio

de transporte.
Utilizando, cuando sea necesario un idioma extran-

jero.

CR2.8 Las instrucciones al responsable de la unidad
de transporte se dan de manera precisa indicando las
características de la carga asignada, puntos y horarios
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de recogida, recorrido, remitentes, destinatarios, puntos
y horarios de entrega y se le proporciona la documen-
tación correspondiente, verificando que se ajusta a lo
establecido por la empresa y por la legislación vigente
en materia de medioambiente y seguridad y salud en
el trabajo.

CR2.9 Del envío de los vehículos a cargar se informa
a los clientes, facilitando la matrícula y dando o con-
firmando la hora de presentación, utilizando, cuando sea
necesario, un idioma extranjero.

CR2.10 A lo largo de la jornada se confirma la pre-
sentación y carga de los vehículos enviados en el tiempo
previsto y acordado con el cliente, aplicando un pro-
grama informático de gestión de relación con clientes
(CRM) y, utilizando, cuando sea necesario un idioma
extranjero.

RP3: Controlar que el tránsito de mercancías, y vehí-
culos se realiza de acuerdo con las instrucciones esta-
blecidas y con la normativa aplicable en cada caso.

CR3.1 La documentación remitida al destinatario se
comprueba que corresponde con la mercancía cargada
en el medio de transporte.

CR3.2 Las instrucciones cursadas a los correspon-
sales, filiales y/o franquicias en los «borderaux», hojas
de ruta, etc., se controla que son las indicadas por el
remitente y/o por la empresa, utilizando, cuando sea
necesario un idioma extranjero.

CR3.3 La documentación de tránsito se comprueba
que está conforme con la mercancía cargada en el medio
de transporte, las rutas y las aduanas de paso y destino:

T1/T2/T21.
T5.
T2M.
Cuaderno TIR.
Cuaderno ATA.
Documento administrativo de acompañamiento para

productos sometidos a Impuestos Especiales.
Guía de tránsito para productos sometidos a Impues-

tos Especiales.
Otros.

CR3.4 Las gestiones aduaneras necesarias para
poder expedir el medio de transporte se comprueba que
se han efectuado correctamente.

CR3.5 En el tránsito se verifica que los vehículos
cruzan por los puntos y/o aduanas de paso establecidos
y cumplen los horarios previstos, utilizando las tecno-
logías de comunicación adecuadas.

CR3.6 La llegada de los medios de transporte a los
almacenes de las aduanas, destinatarios, corresponsales,
filiales y/o franquicias se controla, utilizando las tecno-
logías de comunicación adecuadas.

RP4: Controlar y resolver, las incidencias, irregulari-
dades y reclamaciones que se produzcan en el transporte
y tránsito de mercancías y en las operaciones de impor-
tación o introducción y/o exportación o expedición.

CR4.1 Las posibles causas de las contingencias pro-
ducidas se identifican, valorando su incidencia en la cali-
dad de los servicios prestados (retrasos, deterioro y/o
pérdidas de mercancías, ...) y determinando las respon-
sabilidades personales y/u organizativas para adoptar
las soluciones adecuadas en cada caso e informar a
los clientes, utilizando, cuando sea necesario un idioma
extranjero.

CR4.2 Las gestiones oportunas para solucionar
cualquier contingencia que se haya producido durante
el tránsito y que conlleve la retención del vehículo (ac-
cidente del vehículo, procediendo, si es necesario, a su
sustitución; avería del vehículo, controlando el tiempo
de reparación, dónde se produce ésta y, si fuese nece-

sario proceder a su sustitución; autorizaciones de Trans-
portes Especiales; dificultad en algún control aduanero
o de cualquier otro organismo...) se realizan, transmi-
tiendo correctamente, si procede, las instrucciones al
departamento correspondiente.

CR4.3 La información que pueda ser de utilidad a
los objetivos de la empresa (de clientes, rutas, servicios,
etc.) se recaba del responsable de la unidad de transporte
y se transmite cuando sea relevante al director del depar-
tamento.

CR4.4 De la situación de las mercancías y del plazo
de entrega previsto se informa a los clientes (remitentes,
o a quien tenga la potestad sobre la mercancía) a través
de los procedimientos definidos.

RP5: Planificar rutas de reparto de mercancías de
forma que se minimicen el tiempo y la distancia de trans-
porte logrando una utilización óptima de los medios.

CR5.1 Para confeccionar rutas optimizando tiempos
y distancias, con la mayor precisión se aplica un pro-
grama informático de planificación de rutas.

CR5.2 La cartografía de la zona de reparto/recogida
se conoce, de forma que se puedan confeccionar rutas
con el mejor trazado posible en función del número y
tipo de vehículos disponibles, número de puntos de
reparto/recogida, y cantidad y tipo de mercancías que
se tienen que repartir/recoger.

CR5.3 Las órdenes de entrega / recogida en su zona
se reciben, y se confeccionan las rutas buscando la máxi-
ma eficiencia según el sistema establecido.

CR5.4 Las recogidas se combinan con las entregas
para optimizar la utilización de los vehículos y minimizar
los costes.

CR5.5 La carga se asigna a los vehículos de acuerdo
a tipos de vehículos, situación del conductor, caracte-
rísticas de la ruta, peso y volumen de la carga, tiempo
de duración de la ruta y horarios de los puntos de entre-
ga/recogida.

CR5.6 Al almacén se le informa de la ruta asignada
a cada vehículo y de la hora que presentación para la
carga.

CR5.7 Los albaranes de entrega firmados por los
clientes se reciben del conductor, analizando las inci-
dencias y tomando las decisiones oportunas de acuerdo
a las normas establecidas.

Contexto profesional:

Medios de producción: Equipos: ordenadores perso-
nales en red local con conexión a Internet. Programas:
entorno usuario, procesadores de texto, hojas de cálculo,
bases de datos y programas específicos de planificación
y control de las operaciones de tráfico, programas de
gestión de relación con clientes (CRM).

Elementos informáticos periféricos de salida y entrada
de información. Instalaciones telemáticas, soportes y
materiales de archivo. Agenda electrónica y material de
oficina.

Productos y resultados: Mercancía recogida, trans-
portada y situada en destino en tiempo y forma acordada.
Resolución de incidencias. Sistemas de control documen-
tario. Programación de rutas, itinerario y horarios. Control
de situación de vehículos. Control del proceso de sinies-
tros en operaciones de transporte. Control de incidencias
producidas en el transporte de las mercancías. Verifi-
cación de la documentación establecida legalmente para
el tránsito nacional e internacional de vehículos y mer-
cancías.

Información utilizada o generada: Permisos y docu-
mentación de la explotación de la flota. Normativa sobre
autorizaciones de transporte y seguros. Documentación
correspondiente al despacho de importación/exporta-
ción, introducción/expedición y tránsito de medios de
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medios de transporte y/o mercancías. Información sobre
líneas fijas. Dossier del departamento de tráfico. Infor-
maciones sobre previsiones de tráficos. Información
sobre características de las mercancías a transportar.
Información sobre la disponibilidad de la carga en cada
momento. Información sobre rutas, itinerarios y horarios
de recogida y entrega de cargas. Documentación técnica
referida al medio de transporte y al personal de tráfico
(autorizaciones, permisos, tarjetas, hojas de tacógra-
fo, ...). Pesos máximos autorizados. Normas de seguridad
vial y de salud y seguridad aplicables.

Módulo formativo 1: Organización del tráfico
de mercancías

Nivel: 3.
Código: MF0247p3.
Asociado a la UC: Organizar, y controlar la actividad

del departamento de tráfico/explotación en las empresas
que realicen transporte de mercancías por carretera.

Duración: 270 horas.

Capacidades y criterios de evaluación:

C1: Analizar el sector y la estructura organizativa fun-
cional y productiva de las empresas de transporte de
mercancías por carretera.

CE1.1 Identificar las necesidades sector así como
fuentes de información que proporcionan los datos más
fiables.

CE1.2 Explicar las características e identificar los
datos básicos del sector: Estructura empresarial, tipos
de empresas, PIB, población ocupada y parque móvil
de vehículos.

CE1.3 Describir las áreas funcionales de una empre-
sa tipo de transporte de mercancías por carretera y la
relación funcional entre las mismas.

CE1.4 Distinguir las diferentes empresas transporte
de mercancías por carretera según el tipo de servicio,
de actividades y de magnitud relacionándolas con los
factores económicos de productividad, costes y com-
petitividad.

CE1.5 Describir el proceso de prestación de servicio
caracterizando convenientemente las diversas fases y
operaciones a partir de los medios, equipos y recursos
humanos que intervienen.

CE1.6 Describir y valorar los diferentes tipos de
organización por departamentos de una empresa: por
funciones, por productos, por territorios, por procesos,
por clientes y por canales de distribución.

CE1.7 Describir distintas estructuras organizativas
y su adecuación a empresas de transporte de mercancías
por carretera: matricial, en comité, en línea, en «staff»,
centralizada, descentralizada, y otras.

CE1.8 Describir los principios que rigen una orga-
nización empresarial y su jerarquización: rentabilidad,
productividad, eficacia, competitividad, calidad, seguri-
dad, viabilidad.

CE1.9 Enumerar los distintos elementos y factores
que hacen que una organización sea eficaz.

C2: Analizar la estructura y funcionamiento de un
departamento de explotación y/o tráfico en una empresa
de transporte de mercancías por carretera.

CE2.1 Explicar la estructura y describir las funciones
de un departamento tipo de explotación o tráfico de
una empresa de transporte de mercancías por carretera.

CE2.2 Analizar mediante un diagrama las relaciones
funcionales externas e internas del departamento de
explotación o tráfico.

CE2.3 Realizar un croquis de una distribución en
planta donde figuren las distintas secciones o áreas de

un departamento de explotación o tráfico indicando el
flujo y naturaleza de la información entre ellas.

CE2.4 Explicar los rasgos y características funda-
mentales de un sistema de información y control docu-
mentario aplicable al servicio de explotación o tráfico.

CE2.5 Explicar los tipos de informes más habituales
que deben elaborarse en un departamento de tráfico
o explotación en las empresas de transporte.

C3: Aplicar métodos de organización del trabajo en
un departamento de explotación o tráfico, teniendo en
cuenta la normativa de seguridad y salud.

CE3.1 Identificar las variables esenciales que hay
que tener en cuenta en la organización del trabajo de
un departamento de explotación o tráfico.

CE3.2 Explicar los métodos más comunes de orga-
nización del trabajo aplicables al departamento de explo-
tación o tráfico.

CE3.3 Describir los métodos utilizados habitualmen-
te en el estudio y cálculo de tiempos en operaciones
de transporte de mercancías por carretera.

CE3.4 A partir de la definición de una empresa y
de un servicio convenientemente caracterizado:

Identificar los recursos humanos que son necesarios
para la prestación del servicio.

Identificar los recursos materiales necesarios.
Describir los puestos de trabajo necesarios para la

prestación del servicio.
Evaluar las necesidades en vehículos para cubrir el

servicio.
Identificar la normativa de seguridad y salud aplicable.
Identificar correctamente los principales factores de

riesgo en el ejercicio de su actividad laboral.

CE3.5 En un caso práctico, suficientemente carac-
terizado, seleccionar la información y documentos que
podrían ser requeridos por otros departamentos.

CE3.6 Proponer y/o llevar a cabo modificaciones
del departamento o modos de funcionamiento de los
servicios de transporte, con el fin de aumentar los niveles
de eficacia.

CE3.7 Definir los objetivos básicos de prevención
de seguridad y salud en el trabajo, identificando las medi-
das de control de riesgos colectivos.

CE3.8 Identificar los procedimientos necesarios a
aplicar en caso de siniestro.

CE3.9 Identificar las zonas de trabajo susceptibles
de presentar un mayor riesgo.

CE3.10 Identificar correctamente los principales
factores de riesgo en el ejercicio de su actividad laboral,
describiendo las cargas físicas y mentales que pueden
producirse con relación a la actividad laboral.

C4: Identificar y aplicar la legislación vigente que afec-
te a la empresa, al departamento de tráfico, al personal
y a los medios de transporte.

CE4.1 Identificar y aplicar la reglamentación que
regula la utilización de los medios de transporte en sus
distintas modalidades.

CE4.2 Explicar los requisitos administrativos nece-
sarios para los medios de transporte de mercancías espe-
cíficas: peligrosas, animales vivos y perecederas.

CE4.3 Precisar los permisos requeridos para:

La circulación de medios de transporte terrestre.
y explicar su función y los procedimientos relativos

a su gestión, identificando el organismo correspondiente
que los expide.

CE4.4 Precisar los permisos exigidos al personal de
tráfico terrestre, identificando los organismos que los
expiden, requisitos exigidos y plazos.
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CE4.5 Describir el marco legal regulador de la con-
tratación en distintas modalidades de transporte.

CE4.6 Determinar de forma correcta las condiciones
de explotación derivadas de las obligaciones y derechos
de las partes intervinientes en un contrato de transporte.

CE4.7 Explicar las características principales del
Régimen de Inspección del Transporte.

CE4.8 Explicar de forma general el marco regulador
del transporte internacional al amparo de del convenio
T.I.R. y describir los procedimientos de desarrollo de
dichas operaciones.

CE4.9 Explicar de forma general el marco regulador
del transporte internacional mediante el tránsito comu-
nitario y describir los procedimientos de desarrollo de
dichas operaciones.

CE4.10 Dado un determinado medio de transporte,
convenientemente caracterizado:

Identificar toda la documentación requerida para su
realización y los organismos que la tramitan.

C5: Analizar las variables que determinan los costes
de explotación en una empresa de transporte de mer-
cancías por carretera.

CE5.1 Clasificar según su naturaleza los costes de
explotación en empresas de transporte de mercancías
por carretera tipo y evaluar la importancia relativa de
cada uno.

CE5.2 Identificar los centros de costes en empresas
tipo y explicar el tipo de coste que generan.

CE5.3 Diferenciar con claridad los conceptos de
gasto, coste y pago.

CE5.4 Relacionar los soportes documentales inter-
nos y externos, utilizados habitualmente en empresas
de transporte tipo, con la clase de coste sobre el que
proporcionan información.

CE5.5 Describir los distintos tipos de medios de
transporte utilizados en el sector marítimo y aéreo, enu-
merando sus prestaciones, características técnicas rela-
cionadas con el servicio y sus costes asociados.

CE5.6 Determinar y calcular, a partir de un supuesto
convenientemente caracterizado, los elementos que inte-
gran los costes de una empresa de transporte de mer-
cancías por carretera, así como los costes por vehícu-
lo/kilómetro, por tonelada/kilómetro y por viaje, por tipo
de flota, por línea de servicio.

CE5.7 Analizar los principales métodos de imputa-
ción de costes fijos, precisando sus implicaciones en
el cálculo de costes de operaciones de transporte tipo.

CE5.8 En un supuesto práctico en el que se pro-
porciona información convenientemente caracterizada
sobre los costes fijos de transporte de mercancías por
carretera, los costes generados en un transporte deter-
minado y los servicios realizados, para un período de
tiempo dado:

Calcular los costes totales del transporte correspon-
dientes al período dado.

Calcular los costes por unidad de servicio.

C6: Analizar sistemas para la gestión y control de
calidad y medioambiente del servicio de transporte por
carretera.

CE6.1 Analizar y describir los requisitos para la
implantación y desarrollo de un sistema de calidad.

CE6.2 Explicar los conceptos fundamentales rela-
tivos a la calidad de prestación de servicios.

CE6.3 Describir los parámetros que miden la calidad
del servicio de transporte.

CE6.4 Describir las técnicas más utilizadas por las
empresas de transporte para evaluar la calidad del ser-
vicio.

CE6.5 A partir de un supuesto de datos históricos
sobre incidencias o reclamaciones producidas en los servi-

cios de transporte prestados por una determinada
empresa:

Analizar los resultados y extraer conclusiones.
Explicar las medidas que deberían aplicarse para

mejorar la calidad del servicio.

CE6.6 En un supuesto práctico de prestaciones de
un determinado servicio de transporte, elaborar una
encuesta dirigida a un supuesto cliente que recoja la
información necesaria para evaluar el nivel de satisfac-
ción y/o necesidades del cliente respecto al nivel de
servicio de transporte suministrado.

CE6.7 Analizar los requisitos legislativos medioam-
bientales del transporte por carretera.

CE6.8 Describir los aspectos e impactos medioam-
bientales de las operaciones de transporte terrestre en
especial ruidos y emisiones.

CE6.9 Analizar los requisitos para la implantación
y desarrollo de un sistema de gestión medioambiental.

CE6.10 Identificar y describir las herramientas ade-
cuadas para la gestión medioambiental: sistemas de eva-
luación de riesgos medioambientales, estudios de mini-
mización y estudios de ciclo de vida.

C7: Aplicar procedimientos para el tratamiento de
la información relevante del departamento de tráfico,
utilizando aplicaciones informáticas.

CE7.1 Analizar las aplicaciones telemáticas en el
sector del transporte, la contratación del transporte por
medios telemáticos y aplicaciones telemáticas de espe-
cial utilidad para las empresas de transportes.

CE7.2 En un supuesto práctico, suficientemente
caracterizado, que requiera la utilización de una aplica-
ción informática específica para las empresas de trans-
porte:

Realizar la entrada de los datos necesarios para la
planificación a largo plazo y la definición de un servicio.

CE7.3 Explicar la estructura de los registros tipo de
los archivos de:

Clientes.
Proveedores.
Corresponsales.
Filiales.
Franquicias.
Personal de tráfico.
Medios de transporte.

En función de la información que deben recoger las
empresas de transporte de mercancías por carretera.

CE7.4 En un supuesto práctico en el que se pro-
porciona información convenientemente caracterizada
sobre operaciones habituales en empresas de transporte
terrestre:

Realizar altas-bajas y modificaciones en los archivos
de clientes, corresponsales y medios de transporte.

Actualizar los archivos de clientes y corresponsales
con la información generada por las operaciones pro-
puestas.

Utilizar la herramientas informáticas de gestión de
relación con clientes (CRM).

C8: Aplicar métodos para el seguimiento regular y
control de la explotación.

CE8.1 Determinar la información necesaria para el
seguimiento de todas las actividades desarrolladas por
una empresa tipo.

CE8.2 Definir criterios para llevar a cabo el archivo
y clasificación de la documentación de transporte.

CE8.3 A partir de información convenientemente
detallada , analizar y evaluar con precisión las carac-
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terísticas técnicas y logísticas de las demandas o ser-
vicios de transporte, determinando los recursos mate-
riales y humanos necesarios, ajustándose a criterios de
calidad y eficacia.

CE8.4 Elaborar informes sobre actividades de las
líneas o servicios de transporte, así como estados perió-
dicos de resultados y ratios e indicadores de control.

C9: Comunicar e interpretar en idioma extranjero la
información necesaria para gestionar el servicio de trans-
porte de mercancías por carretera.

CE9.1 Ante una comunicación verbal simulada rela-
cionada con información y asesoramiento a un cliente
sobre un servicio de transporte:

Interpretar la solicitud recibida.
Producir mensajes orales claros y precisos, utilizando

el vocabulario específico y las técnicas de comunicación
adecuadas.

Transmitir la información elaborada utilizando el
soporte adecuado.

CE9.2 Interpretar y analizar la información escrita
en lengua extranjera en el ámbito del sector del trans-
porte de mercancías por carretera.

CE9.3 Traducir, analizar e interpretar adecuadamen-
te la normativa redactada en idioma extranjero que afec-
ta al sector del transporte de mercancías por carretera.

CE9.4 Ante un supuesto de comunicación escrito
en lengua extranjera:

Interpretar el texto propuesto, analizando los datos
fundamentales para llevar a cabo las acciones oportunas.

Redactar y/o cumplimentar documentos e informes
relacionados con el caso propuesto, utilizando la termi-
nología específica del sector del transporte, con correc-
ción, claridad y precisión.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada
en un entorno real de trabajo:

C2 respecto a su ubicación profesional en las acti-
vidades de explotación y/o tráfico del transporte de mer-
cancías por carretera.

C3 respecto al desarrollo de actividades de organi-
zación del departamento de explotación o tráfico y a
la aplicación de la normativa de seguridad y salud.

C7 respecto a la utilización de aplicaciones informá-
ticas específicas en la organización del tráfico de mer-
cancías por carretera.

C8 respecto a las actividades de seguimiento y control
de la explotación.

C9 respecto a la utilización de la lengua extranjera
en la gestión del servicio del transporte de mercancías
por carretera.

Contenidos:
El sector de transporte terrestre: Entorno y estructura

del sector. Tipología de empresas de transporte terrestre.
Finalidad y funcionamiento de los centros de informa-
ción, distribución de cargas y estaciones de mercancías.
Actividades auxiliares: agencias, almacenistas-distribui-
dores, transitarios, arrendamiento de vehículos con y sin
conductor. Organismos que regulan la actividad del
transporte.

Legislación reguladora de las operaciones de trans-
porte en sus distintas modalidades: Marco legal del trans-
porte terrestre. Aspectos jurídicos del transporte mul-
timodal. Principales leyes y convenciones que regulan
el transporte aéreo. Convenios y principales disposicio-
nes que regulan el tráfico marítimo. La contratación del
transporte.

Proceso de formación y ejecución del contrato.
Tipología y marco jurídico.

El servicio de transporte terrestre: Procesos de pres-
tación del servicio de transporte. Estructura de las empre-
sas de transporte por carretera. Los recursos humanos.

El departamento de explotación o tráfico en la moda-
lidad de transporte terrestre: Organigrama funcional.
Estructura de recursos humanos y materiales. Sistemas
de información y documentación.

Técnicas aplicables a la organización del departamen-
to de explotación/tráfico en el transporte terrestre: La
organización del trabajo, su aplicación al departamento
de explotación/tráfico. Procedimientos de elaboración
de diagramas. Cálculo de tiempos. Métodos de descrip-
ción de puestos de trabajo. Distribución de los vehículos
y maquinaria auxiliar.

Análisis de costes de explotación en las empresas
de transporte: Centros de costes en empresas de trans-
porte. Diferencias entre gasto, coste y pago. Modelos
de cálculos de costes. Gastos de explotación según su
naturaleza. Costes fijos y variables. Costes directos e
indirectos.

Incidencia en la formación de costes de:
El impuesto de circulación de vehículos.
Impuestos sobre determinados vehículos utilizados

para el transporte de mercancías por carretera.
Peajes y cánones por la utilización de infraestructuras.

Normativa de seguridad y salud en empresas de trans-
porte terrestre: Análisis de casos específicos. Aplicación
de la normativa en departamentos de explotación de
transporte terrestre.

Organización de un sistema de control de calidad
del servicio: Conceptos básicos de calidad de prestación
de un servicio. Gestión de la calidad en la prestación
de un servicio de transporte. Aplicación de técnicas en
la medición de la calidad de servicios.

Implantación de un sistema de gestión medioambien-
tal: Análisis de la legislación medioambiental del trans-
porte por carretera. Proceso de implantación de un sis-
tema de gestión medioambiental. Herramientas de ges-
tión medioambiental.

Tratamiento de la información en empresas de trans-
porte: Sistemas de archivo. Aplicaciones informáticas en
la gestión y explotación de las empresas de transporte.

Idioma extranjero en las operaciones de transporte
de mercancías por carretera: Terminología específica.
Fórmulas y estructuras hechas de uso habitual en la
comunicación profesional. Documentos relacionados
con aspectos del transporte de mercancías por carretera.
Uso de la lengua oral.

Herramientas de gestión de la relación con el cliente
(CRM).

Requisitos básicos del contexto formativo:
Espacios e instalaciones.
Aula de gestión 45 m2.

Perfil profesional del formador.
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas rela-

cionadas con la organización y control de la actividad
del departamento de tráfico/explotación en empresas
que realicen transporte de mercancías por carretera uti-
lizando, cuando proceda, lengua extranjera, que se acre-
ditará mediante una de las formas siguientes:

Formación académica de Técnico Superior y de otras
de superior nivel relacionadas con este campo profe-
sional.

Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en
el campo de las competencias relacionadas con este
módulo formativo.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo
con lo que establezcan las Administraciones compe-
tentes.
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Módulo formativo 2: Planificación del tráfico
de mercancías

Nivel: 3.
Código: MF0248p3.
Asociado a la UC: Planificar y gestionar las opera-

ciones del tráfico/explotación en las empresas que rea-
licen transporte de mercancías por carretera.

Duración: 240 horas.

Capacidades y criterios de evaluación:
C1: Analizar y relacionar las características técnicas

y de circulación, requeridas a los medios y los equipos
de transporte, en relación con la prestación de un ser-
vicio.

CE1.1 Enumerar las prestaciones, requisitos y carac-
terísticas técnicas de los vehículos, dispositivos de man-
tenimiento y carga y equipos utilizados, en relación con
un determinado servicio:

Pesos y dimensiones máximos autorizados. Excepcio-
nes y su regulación.

Tipos, pesos y dimensiones de los contenedores más
usuales.

Características de los vehículos de transporte.
Requisitos y trámites para la homologación, matri-

culación e inspecciones técnicas periódicas y extraor-
dinarias de vehículos.

CE1.2 Identificar y describir los requisitos relativos
a permisos, documentos, autorizaciones y equipos exi-
gidos por las normas sobre el transporte de animales
vivos, mercancías peligrosas, mercancías perecederas y
las responsabilidades derivadas de ello.

CE1.3 Enumerar y/o describir las características téc-
nicas objeto de regulación y necesitadas de permisos
o equipamientos especiales, para los vehículos y material
rodante de transporte de mercancías.

CE1.4 Interpretar informes de mantenimiento de
vehículos de transporte por carretera, identificando una
serie de reglas elementales:

Kilómetros recorridos.
Tiempo entre revisiones.
Requisitos de mantenimiento de los sistemas eléc-

tricos, de refrigeración y lubricación.
Consideraciones en cuanto a limpieza interna y exter-

na.

CE1.5 Describir y estimar los costes de mante-
nimiento de un vehículo de transporte por carretera des-
de 0 a 100.000 Km.

CE1.6 Identificar las limitaciones establecidas por
normativas en cuanto a contaminaciones medioambien-
tales de gases, ruidos y residuos, así cómo elementos
o equipos de atenuación más utilizados.

CE1.7 Interpretar de informes técnicos, las emana-
ciones contaminantes de gases y ruidos generadas por
los vehículos.

CE1.8 Describir los equipos e instalaciones espe-
cíficas necesarias para el transporte y manipulación de
mercancías peligrosas.

CE1.9 En un caso práctico de prestación de un
determinado servicio de transporte terrestre caracteri-
zado por el tipo, características o especificidades del
transporte e itinerario y a partir de la documentación
técnica (folletos, especificaciones técnicas) oportuna
sobre los medios más idóneos para el servicio:

Identificar las características técnicas que influyen en
la prestación del servicio.

Seleccionar el medio más idóneo en función de las
características de la operación.

Razonar la elección evaluando el grado de ajuste de
las prestaciones a los requerimientos del servicio.

CE1.10 A partir de una flota de vehículos conve-
nientemente caracterizada:

Elaborar un plan de mantenimiento de los vehículos
y de su equipamiento, en función de la normativa y reque-
rimientos de los fabricantes.

Describir las revisiones necesarias en función de la
vida, empleo y situación del vehículo.

Enumerar y describir las características técnicas obje-
to de inspección de un vehículo de la flota con diez
años de antigüedad y dedicado al transporte por carre-
tera.

C2: Planificar y programar la explotación de servicios
de transporte terrestre.

CE2.1 Identificar los parámetros que intervienen en
la planificación de las operaciones de transporte terrestre.

CE2.2 Describir los parámetros que caracterizan la
demanda de servicios de transporte efectuada por los
clientes.

CE2.3 Identificar las redes de transporte terrestre
utilizadas habitualmente y definidas por la geografía vial
y ferroviaria describiendo las características más rele-
vantes de las mismas y las normas, prohibiciones y res-
tricciones a la circulación en el ámbito nacional comu-
nitaria e internacional.

CE2.4 Describir las técnicas más utilizadas en la pro-
gramación de las actividades de transporte explicando
el procedimiento de aplicación de cada una de ellas,
diferenciando las características operativas de carga
completa y carga fraccionada.

CE2.5 Analizar las características de los tipos de
vehículos en relación con las posibilidades de prestación
del servicio de transporte.

CE2.6 Analizar la regulación especial del transporte
terrestre de mercancías peligrosas, residuos, perecede-
ras y animales vivos en cuanto al medio que se debe
utilizar, acondicionamiento del mismo y formación del
personal que interviene en estas operaciones.

CE2.7 Identificar los principios, reglas y precaucio-
nes generales a tener en cuenta en la carga, estiba y
descarga de las mercancías, distribución, arrumaje y cal-
ce en el vehículo, en especial contenedores y cargas
de grandes dimensiones, así como las distintas formas
y medios de protección de las mercancías.

CE2.8 A partir de un supuesto práctico de activi-
dades de transporte necesarias para la prestación de
un servicio de la suficiente complejidad y convenien-
temente caracterizado.

Aplicar métodos de cálculo en la programación de
transporte: Pert, Vogel, coste mínimo, esquina noroes-
te, etc.

Explicar los métodos para optimizar los diferentes ser-
vicios con maximizando los recorridos en carga del ve-
hículo y minimizando tiempos.

Coordinar cargas con delegaciones y clientes dentro
de la red operativa del transporte.

CE2.9 Explicar las diferentes técnicas de transporte
multimodal en relación con los distintos modos de trans-
porte que se utilicen, en especial: «ferries» el «transrou-
lage», «roll-on, roll-off», el «ferroutage» y otros, valorando
sus ventajas e inconvenientes, y analizando los medios
utilizados: contenedores, cajas móviles, semirremolques,
plataformas y otros.

CE2.10 En un caso práctico de prestación de un
servicio de transporte caracterizado por el tipo, carac-
terísticas y especificidades del transporte, destino, pues-
to de salida de las mercancías y fecha de llegada, recur-
sos disponibles (humanos y materiales), identificar y
determinar:

La normativa de seguridad vial aplicable.
La ruta, itinerario y horarios de la línea que cubre

el servicio.
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Número de unidades necesarias y recursos humanos
necesarios convenientemente caracterizados.

Posibilidades de subcontratación.
Tonelaje de carga.
Transbordos y/o cambios de modalidad de transporte

y/o enlaces con otros medios.
Tiempo mínimo de recepción de mercancías previo

a la carga y/o embarque.
En su caso, apoyos en ruta necesarios.
Horas de salida, tiempo de conducción y de descanso

según la normativa aplicable y las consignas e instruc-
ciones sobre conducción preventiva establecidas por la
empresa.

Coordinaciones necesarias con corresponsales filiales
o franquicias.

Para minimizar tiempos, conseguir la máxima utili-
zación de los recursos y la calidad del servicio.

C3: Analizar los procedimientos de control y deter-
minar su aplicación a las operaciones de transporte
terrestre.

CE3.1 Identificar la normativa que regula la docu-
mentación de tráfico que se exige en la realización de
las operaciones de transporte terrestre.

CE3.2 Determinar los documentos concernientes a
la realización de los servicios de transporte relativos a
autorizaciones, habilitaciones, seguros, permisos e ins-
pecciones de los vehículos, documentos de control y
otros que deban ir a bordo del vehículo así como los
documentos relativos a las mercancías, y al contrato de
transporte.

CE3.3 Describir el procedimiento sancionador que
se aplica generalmente en el incumplimiento de las obli-
gaciones legales en transporte terrestre, así cómo las
funciones y competencias de los servicios de inspección
del transporte terrestre.

CE3.4 Describir las formas más utilizadas de control
de tiempos de conducción y descanso y explicar las con-
secuencias del incumplimiento de la normativa.

CE3.5 Describir las obligaciones de la empresa pres-
tataria del servicio y de los clientes frente a los reque-
rimientos de los servicios de inspección del transporte
terrestre.

CE3.6 Identificar los permisos o habilitaciones para
la conducción de vehículos de mercancías.

CE3.7 En un supuesto práctico de un tipo de infrac-
ción en el desarrollo de la prestación de un servicio de
transporte por carretera, convenientemente caracteriza-
do:

Clasificar el tipo de infracción de acuerdo con su gra-
vedad según la normativa vigente.

Deducir responsabilidades y posibles sanciones deri-
vadas del incumplimiento de la normativa.

CE3.8 En un caso práctico de prestación de un ser-
vicio de transporte terrestre caracterizado por el tipo
y características o especificaciones del transporte y el
destino final:

Identificar la normativa aplicable.
Identificar y caracterizar el tipo de vehículo requerido.
Verificar el cumplimiento de las normas de seguridad

relativas al estado del material de transporte, de su equi-
po y de la carga.

Describir la documentación requerida al personal de
tráfico asignado a la unidad de transporte identificada
para realizar la operación.

C4: Analizar las incidencias más habituales en la
explotación del servicio de transporte y los procedimien-
tos para resolverlas.

CE4.1 Explicar correctamente el concepto de carac-
terísticas de calidad en la prestación de servicios de
transporte.

CE4.2 Describir las incidencias más comunes que
pueden presentarse en la realización de un servicio de
transporte terrestre.

CE4.3 Explicar los incidentes (técnicos y adminis-
trativos) que pueden ocurrir en un transporte de cargas
especiales.

CE4.4 Analizar las posibles reclamaciones deriva-
das de los contratos de transporte de mercancías, iden-
tificando aquellas que se resuelven ante las Juntas Arbi-
trales del Transporte.

CE4.5 Determinar las prescripciones establecidas
por las normas en el caso de accidentes en transporte
de mercancías peligrosas.

CE4.6 Identificar procedimientos de conducción en
caso de accidente y para evitar la repetición de acci-
dentes o de infracciones graves.

CE4.7 En un caso práctico de un accidente de trá-
fico determinado ocurrido a un vehículo de transporte
por carretera con una carta y un itinerario convenien-
temente caracterizado:

Identificar la legislación o normativa aplicable.
Explicar las gestiones que deben realizarse para la

reparación del vehículo propio que optimice el coste (cos-
te de la reparación, de explotación...).

Describir las consecuencias y gestiones derivadas de
la responsabilidad civil.

CE4.8 En un caso práctico de un incidente derivado
de un transporte de carga especial convenientemente
caracterizado, explicar las gestiones necesarias para su
resolución.

CE4.9 Explicar los procedimientos y gestiones nece-
sarias para realizar un transporte alternativo como con-
secuencia de una avería en un vehículo de transporte
destinado a un servicio convenientemente caracterizado.
Identificar las variables o parámetros que deben con-
jugarse y razonar la solución adoptada.

C5: Utilizar adecuadamente los sistemas de informa-
ción y comunicación más usuales en el área del trans-
porte.

CE5.1 Describir las principales utilidades de la tele-
mática en el sector del transporte.

CE5.2 En diferentes supuestos prácticos, utilizar
conforme a lo especificado, el sistema de información
internet para la obtención y envío de datos (legislación,
flotas, cargas, etc.) optimizando la gestión de los recursos
materiales a emplear para la realización de los servicios
de transporte.

CE5.3 Identificar los principales sistemas de comu-
nicación habituales y de conexión vía satélite en el sector
de transportes.

CE5.4 Ante un supuesto práctico de recepción y
envío de información a través del correo electrónico y
fax:

Abrir la aplicación de correo electrónico, recepcionar
el mensaje o recoger el fax.

Identificar el contenido y a los destinatarios.
Canalizar la información a la totalidad de los impli-

cados.
Archivar los justificantes o certificados de recepción.
Enviar la información a través de fax o correo elec-

trónico.
Asegurar la recepción del envío.
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CE5.5 Definir los sistemas de localización y se-
guimiento de flotas a través de las comunicaciones vía
satélite en el sector.

C6: Planificar el reparto/distribución de las mercan-
cías optimizando los recursos.

CE6.1 A partir de supuestos prácticos suficiente-
mente caracterizados:

Analizar la cartografía de la zona de reparto/recogida.
Confeccionar rutas con el mejor trazado posible mini-

mizando tiempos y recorridos.
Combinar las recogidas con las entregas optimizando

la utilización de los vehículos y eliminando recorridos
en vacío.

Asignar la carga a los vehículos en función de su
tipo, características de la ruta, peso y volumen de la
carga, tiempos de duración de la ruta y horarios de los
puntos de entrega/recogida.

C7: Analizar los procedimientos de prevención de los
riesgos en el trabajo y determinar acciones preventivas
y de protección de la seguridad y la salud.

CE7.1 Identificar correctamente los principales fac-
tores de riesgo en el ejercicio de su actividad laboral.

CE7.2 Identificar las medidas de control de riesgos
colectivos.

CE7.3 Identificar correctamente los objetivos de
prevención de seguridad y salud en el trabajo.

CE7.4 Determinar los procedimientos necesarios en
caso de siniestro.

CE7.5 Describir las medidas de seguridad oportunas
y los medios de protección necesarios en el caso de
que se produzcan incendios menores en el entorno de
trabajo.

CE7.6 Identificar las zonas de trabajo susceptibles
de presentar un mayor riesgo.

CE7.7 Describir las cargas físicas y mentales que
pueden producirse con relación a la actividad laboral.

C8: Comunicar e interpretar en idioma extranjero la
información necesaria para las operaciones de transporte
de mercancías por carretera.

CE8.1 Ante una comunicación verbal simulada rela-
cionada con el tránsito de mercancías y vehículos:

Interpretar la información recibida.
Producir mensajes orales claros y precisos, utilizando

el vocabulario específico y las técnicas de comunicación
adecuadas.

Transmitir la información elaborada utilizando el
soporte adecuado.

CE8.2 Interpretar y analizar la información escrita
en lengua extranjera en el ámbito del sector del trans-
porte de mercancías por carretera.

CE8.3 Traducir, analizar e interpretar adecuadamen-
te la normativa redactada en idioma extranjero que afec-
ta al sector del transporte de mercancías por carretera.

CE8.4 Ante un supuesto de comunicación escrito
en lengua extranjera:

Interpretar el texto propuesto, analizando los datos
fundamentales para llevar a cabo las acciones oportunas.

Redactar y/o cumplimentar documentos e informes
relacionados con el caso propuesto, utilizando la termi-
nología específica del sector del transporte, con correc-
ción, claridad y precisión.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada
en un entorno real de trabajo:

C2 respecto a actividades vinculadas a la planificación
y programación de la explotación de servicios de trans-
porte terrestre.

C4 respecto a la resolución de incidencias en la explo-
tación del servicio de transporte.

C6 respecto a actividades de planificación y optimi-
zación del reparto/distribución de las mercancías.

C8 respecto a la utilización de la lengua extranjera
en operaciones de transporte de mercancías por carre-
tera.

Contenidos:
Geografía: Vial y ferroviaria: Tipos de infraestructura,

Instalaciones, Servicios y Centros integrados de mercan-
cías. Rutas y ámbito de aplicación.

Reglamentación del transporte terrestre de mercan-
cías: Sistemas intermodales de transporte. Operadores
logísticos. El transporte de mercancías peligrosas y resi-
duos. Otros transportes especializados: en cisterna, trans-
porte frigorífico, con temperatura controlada, animales
vivos y especiales. Seguros.

Normativa de seguridad: Seguridad vial/Seguridad en
el transporte/Seguridad e Higiene en el trabajo. Análisis
y aplicación. Responsabilidades.

Planificación del servicio de transporte terrestre: La
demanda del servicio. Características y aspectos técnicos
del transporte por carretera, ferrocarril y multimodal. La
planificación en las empresas de transporte terrestre:
elementos de los planes y fases del procedimiento. Méto-
dos de planificación de rutas e itinerarios.

Mercancías y cargas: características en relación con
el servicio.

Distribución de cargas.
Dirección de estiba y desestiba.

Métodos de planificación de plazas y cargas. La docu-
mentación de tráfico.

Métodos de control de las operaciones de transporte
terrestre: Control de las operaciones por carretera. El
tacógrafo. Control de las operaciones por ferrocarril.
Informes de control (recorridos y consumos.)

Las contingencias del tránsito terrestre: Accidentes,
averías, incidentes en transportes generales y especiales.
Resolución de conflictos: Juntas Arbitrales del Transpor-
te.

Los medios y equipos de transporte terrestre: Gestión
y costes del parque de vehículos. Parámetros que definen
la disponibilidad del servicio. Inspección y control del
estado de los medios. Las instalaciones, equipos auxi-
liares al transporte y equipos de seguridad. Manipulación
de mercancías.

Aplicaciones informáticas y nuevas tecnologías apli-
cadas a la gestión y planificación del transporte terrestre:
La telemática. Internet. Sistemas de comunicación.

Idioma extranjero en las operaciones de transporte
de mercancías por carretera: Terminología específica.
Fórmulas y estructuras hechas de uso habitual en la
comunicación profesional. Documentos relacionados
con aspectos del transporte de mercancías por carretera.
Uso de la lengua oral.

Herramientas de gestión de la relación con el cliente
(CRM).

Requisitos básicos del contexto formativo:
Espacios e instalaciones.
Aula de gestión 45 m2.

Perfil profesional del formador.
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas rela-

cionadas con la planificación y gestión de las opera-
ciones del tráfico/explotación en empresas que realicen
transporte de mercancías por carretera, utilizando, cuan-
do proceda, lengua extranjera, que se acreditará median-
te una de las formas siguientes:

Formación académica de Técnico Superior y de otras
de superior nivel relacionadas con este campo profe-
sional.
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Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en
el campo de las competencias relacionadas con este
módulo formativo.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo
con lo que establezcan las Administraciones compe-
tentes.

ANEXO LXXXIX

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: ATENCIÓN
SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL DOMICILIO

Familia Profesional: Servicios Socioculturales
y a la Comunidad

Nivel: 2

Código: SSC089p2

Competencia general: Ayudar en el ámbito socio-sa-
nitario en el domicilio a personas con especiales nece-
sidades de salud física, psíquica y social, aplicando las
estrategias y procedimientos más adecuados para man-
tener y mejorar su autonomía personal y sus relaciones
con el entorno.

Unidades de competencia:

UC0249p2: Desarrollar intervenciones de atención
física domiciliaria dirigidas a personas con necesidades
de atención socio-sanitaria.

UC0250p2: Desarrollar intervenciones de atención
psicosocial domiciliaria dirigidas a personas con nece-
sidades de atención socio-sanitaria.

UC0251p2: Desarrollar las actividades relacionadas
con la gestión y funcionamiento de la unidad conviven-
cial.

Entorno profesional:

Ámbito profesional:

En general, podrá ejercer su actividad en la organi-
zación, ejecución y control de las actividades de atención
socio-sanitaria directa a las personas y a su entorno en
el domicilio.

En concreto podrá ser contratado por:

Administraciones públicas, fundamentalmente muni-
cipales y autonómicas, encargadas de la gestión y pres-
tación de servicios domiciliarios de atención a personas
dependientes.

Entidades privadas, con o sin ánimo de lucro, tanto
si ofertan servicios directos al usuario, como si son res-
ponsables de la gestión de servicios o programas de
atención domiciliaria de titularidad pública.

Como autónomo, ofertando sus servicios directamen-
te a unidades convivenciales demandantes o creando
su propia empresa de servicios domiciliarios, asociado
con otros técnicos.

Sectores productivos:

Podrá ejercer sus funciones en los siguientes centros
o equipamientos:

Domicilios particulares.
Pisos tutelados.
Servicio de atención domiciliaria.

Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados: Auxi-
liar de ayuda a domicilio, Asistente de atención domi-
ciliaria, Cuidador de personas mayores, discapacitadas,
convalecientes en el domicilio.

Formación asociada: (600 horas).

Módulos Formativos:
MF0249p2: Higiene y atención sanitaria domicilia-

ria (230 horas).
MF0250p2: Atención y apoyo psicosocial domicilia-

rio (270 horas).
MF0251p2: Apoyo domiciliario y alimentación fami-

liar (100 horas).

UNIDAD DE COMPETENCIA 1: DESARROLLAR INTERVENCIONES
DE ATENCIÓN FÍSICA DOMICILIARIA DIRIGIDAS A PERSONAS

CON NECESIDADES DE ATENCIÓN SOCIO-SANITARIA

Nivel: 2

Código: UC0249p2

Realizaciones profesionales y criterios de realización:
RP1: Mantener a los usuarios en correctas condicio-

nes de higiene personal, aportando la ayuda que precise
en función de sus necesidades y del plan de intervención
previamente establecido.

CR1.1 La información que se facilita al usuario y
la familia relativa a la ayuda necesaria respecto de los
hábitos higiénicos saludables y los productos y mate-
riales necesarios y su correcta utilización se adecua a
los protocolos previamente establecidos.

CR1.2 El aseo de la persona se realiza en función
de sus necesidades y de su grado de dependencia, com-
probando que se encuentra limpio y seco, con especial
cuidado en los pliegues corporales.

CR1.3 La cama se encuentra perfectamente hecha,
con la lencería adecuada y limpieza de lencería, ausencia
de arrugas y humedad y en la posición adecuada en
función de las necesidades de cada usuario.

CR1.4 Las prendas para vestir al usuario consisten
en ropa y calzado cómodo, adecuada a sus necesidades,
a la temperatura y época del año y respetan su nivel
de autodeterminación.

CR1.5 La información recogida de las actividades
realizadas es correcta y completa y se transmite por
los procedimientos establecidos y en el momento ade-
cuado.

RP2: Realizar actividades para el mantenimiento y
mejora de las capacidades físicas y motoras de los usua-
rios, efectuando el acompañamiento, vigilancia y apoyo
necesario, y asegurando que se cumplen las condiciones
de seguridad y comodidad del mismo en el marco del
plan de mejora personal especificado en cada caso.

CR2.1 El usuario y/o la familia reciben la informa-
ción necesaria relativa a las pautas de movilización y
las ayudas técnicas que se deben utilizar en cada caso.

CR2.2 Las ayudas técnicas necesarias para el tras-
lado están preparadas, comprobándose su estado y ade-
cuación a las condiciones personales del usuario, al que
previamente se ha informado de las mismas.

CR2.3 La colocación de persona en las ayudas téc-
nicas se realiza siguiendo las instrucciones, con el sopor-
te si es necesario de la familia.

CR2.4 La movilización de la persona se realiza
siguiendo los protocolos establecidos para encamados
y para la prevención de úlceras por presión, adaptándoles
a las características particulares en cada caso.

CR2.5 La persona se encuentra lo más cómoda posi-
ble y en la posición anatómica adecuada, adaptándose
a las necesidades de cada caso y según el plan de cui-
dados personalizados, facilitando las condiciones nece-
sarias para optimizar el descanso y comodidad.

CR2.6 La atención a las necesidades puntuales de
la persona en su deambulación, traslados y mante-
nimiento físico se realiza según el protocolo establecido.


