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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 30 

UNIDAD FORMATIVA 
GESTIÓN DE SEGUROS EN EL TRANSPORTE POR CARRETERA 
(TRANSVERSAL)  Específica 

Código  UF2224 
Familia profesional COMERCIO Y MARKETING 
Área Profesional Logística Comercial y Gestión del Transporte 
Certificado de profesionalidad TRÁFICO DE VIAJEROS POR CARRETERA Nivel 3 
Módulo formativo Gestión administrativa de operaciones de transporte por carretera 90 
Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Gestión documental de los servicios de transporte por carretera 
(TRANSVERSAL) 

Duración 

60 

 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP4. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Determinar las responsabilidades, obligaciones, consecuencias y sanciones derivadas de la prestación del servicio de transporte por 
carretera respetando la normativa y procedimiento administrativo. 

CE1.1 Caracterizar los distintos tipos de seguro, obligatorios y voluntarios, en el ámbito del transporte por carretera:  
– Seguro de responsabilidad civil  
– Seguro de circulación.  
– Seguro de vida de personas.  
– Seguro de mercancías.  
– Seguro de viajeros.  
– Seguro de equipajes u otros. 

CE1.2 Identificar los elementos reales y formales que caracterizan los distintos tipos de contrato de seguro en el ámbito del transporte.  
CE1.3 Explicar la cobertura de las cláusulas generales y complementarias que se incluyen en las distintas pólizas de seguro en el 
ámbito del transporte y la posibilidad de externalización del coste al cliente según la responsabilidad legal. 
CE1.4 A partir de dos pólizas de seguro con distintos tipos de cobertura en determinados aspectos reflejados en su clausulado y con 
distinto importe de la prima, relativas a una operación de transporte internacional de mercancías convenientemente caracterizada: 

– Interpretar el clausulado y extraer conclusiones respecto a la cobertura de cada póliza. 
– Deducir la más idónea para la operación valorando todos los parámetros que definen a cada una. 
– Elaborar un informe sencillo argumentando la más idónea. 

CE1.5 Explicar los parámetros más relevantes que se deben considerar en la selección de un seguro de medios de transporte terrestre. 
CE1.6 Precisar las variables que determinan el coste de la contratación de pólizas de seguros, obligatorios y voluntarios. 
CE1.7 A partir de la definición de distintas operaciones de transporte de viajeros, interior e internacional y distintas pólizas de seguros: 

– Identificar los riesgos e incertidumbres en la operación: accidentes, puntualidad, seguridad u otros. 
– Identificar las responsabilidades de la empresa de transporte, el conductor, agencia de viajes y los viajeros. 
– Relacionar los seguros necesarios para contratar para cada parte. 
– Determinar el posible clausulado de las pólizas de seguros a contratar. 

CE1.8 A partir de supuestos prácticos, convenientemente caracterizados, sobre distintos tipos de servicios de transporte que cubre y 
distintas coberturas de riesgos relacionadas con sus primas correspondientes: 

– Seleccionar la combinación de coberturas de riesgos más apropiada. 
– Describir las cláusulas que debe incluir la póliza resultante. 
– Calcular correctamente la prima. 

CE1.9 A partir de un supuesto convenientemente caracterizado de transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera: 
– Argumentar la necesidad de seguros para la empresa, el cliente y usuario.  
– Relacionar los tipos de seguros que deberían contratarse en una operación de ese tipo. 
– Simular la negociación y contratación de distintas coberturas de riesgo en dicha operación. 
– Calcular correctamente la prima resultante de la combinación de cobertura seleccionada. 
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C2: Relacionar las variables que determinan los distintos tipos de seguro de transporte, así como garantías y obligaciones 
correspondientes, y las actuaciones derivadas de su aplicación. 

CE2.1 Identificar los tipos de pólizas de seguro, obligatorias y voluntarias, utilizadas en el ámbito del transporte por carretera: seguros 
de responsabilidad, seguro de circulación, seguro de vida de personas, seguro de mercancías, seguro de viajeros, seguro de equipajes 
u otros. 
CE2.2 Describir los elementos reales y formales que caracterizan un contrato de seguro en el ámbito del transporte. 
CE2.3 Citar y explicar la cobertura de las cláusulas generales y complementarias que se incluyen en las pólizas de seguro de cada 
modalidad de transporte. 
CE2.4 A partir de dos pólizas de seguro con distintos tipos de cobertura en determinados aspectos reflejados en su clausulado y con 
distinto importe de la prima, relativas a una operación de transporte internacional de mercancías convenientemente caracterizada: 

– Interpretar el clausulado y extraer conclusiones respecto a la cobertura de cada póliza. 
– Deducir la más idónea para la operación valorando todos los parámetros que definen a cada una. 

CE2.5 Explicar los parámetros más relevantes que se deben considerar en la selección de un seguro de medios de transporte terrestre. 
CE2.6 A partir de la definición de distintas operaciones de transporte de viajeros, interior e internacional: 

– Identificar posibles riesgos en el transporte y en los demás aspectos de la operación: puntualidad, seguridad u otros. 
– Determinar el posible clausulado de una póliza de seguros de una operación de ese tipo. 
– Identificar las responsabilidades de la empresa de transporte, el conductor, agencia de viajes y los viajeros. 

CE2.7 A partir de un supuesto convenientemente caracterizado de tránsito internacional de una mercancía peligrosa: 
– Determinar la protección jurídica necesaria. 
– Determinar las necesidades de seguros para la empresa, el cliente y usuario.  

C3: Tramitar la documentación del seguro relativa a distintos tipos de siniestros y accidentes en determinadas operaciones de transporte 
por carretera. 

CE3.1 Determinar el procedimiento para la reclamación e indemnización de distintos tipos de seguros en operaciones de transporte. 
CE3.2 Describir los procedimientos habituales en la declaración–liquidación de siniestros asegurados en el sector del transporte. 
CE3.3 Especificar las funciones del consorcio de compensación de seguros en el ámbito del transporte por carretera. 
CE3.4 A partir de distintos supuestos prácticos, convenientemente caracterizados, de accidentes e indemnizaciones por daños 
causados en las mercancías, viajeros y equipajes cubiertos con distintos tipos de pólizas de seguros: 

– Determinar las responsabilidades e indemnización de cada parte. 
– Calcular la indemnización. 
– Simular la elaboración del parte de accidentes y procedimiento para la ejecución de la indemnización. 

CE3.5 A partir de un supuesto de incidencias aparecidas en una operación de transporte internacional no cubiertas por una póliza de 
seguros: 

– Identificar e interpretar la normativa aplicable. 
– Identificar la documentación necesaria para gestionar la solución de dicha incidencia y las responsabilidades de las partes. 
– Deducir la solución más idónea y describir el procedimiento que se debe seguir. 

 
Contenidos: 
1. Contratación de seguros: 

– Elementos personales, reales y formales del contrato de seguro. 
– Duración, prescripción y renovación de la póliza.  
– Riesgos asegurados y no asegurados. 
– Garantías y obligaciones del seguro. 
– La póliza del seguro: 

– Condicionado general. 
– Condicionado particular. 

– Cálculo de primas y cobertura de riesgos. 
– Funciones del consorcio de compensación de seguros. 

2. Seguros relacionados con el transporte: 
– Del vehículo y la carga: 

– Seguro obligatorio de responsabilidad civil y seguro voluntario de circulación. 
– Seguro de daños sobre la mercancía transportada. 
– Seguro de responsabilidad civil de la carga. 
– Otros seguros relacionados con el vehículo: daños propios, cristales, asistencia en carretera, retirada de permiso de 

conducción y robo. 
– De las instalaciones de la actividad de transporte: 

– Seguro de incendios y daños. 
– Seguro de responsabilidad civil. 
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– Seguro de robo. 
– Seguros personales: 

– Seguro de vida y accidentes de los trabajadores de la empresa de transporte. 
– Pólizas conforme a convenio. 
– Otros seguros de accidentes: seguro de ocupantes y Seguro Obligatorio de Viajeros. 

3. Tramitación de los siniestros: 
– El parte o declaración de siniestro. 
– Determinar las responsabilidades e indemnización de cada parte: 

– La peritación. 
– Intervención del comisario de averías. 

– Cálculo de la indemnización:  
– Regla proporcional.  
– Regla de equidad. 

– Simular la elaboración del parte de accidentes y del finiquito del siniestro. 
 
 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 
 
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
 

-  Estar en posesión del título de Bachiller 
- Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 3. 
- Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional 
- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o haber superado las correspondientes 

pruebas de acceso a ciclos de grado superior. 
- Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años 
- Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan 

cursar con aprovechamiento la formación 
 
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas 
para el propio certificado de profesionalidad. 
 


