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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 70 

UNIDAD FORMATIVA 
CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE 
TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO POR VÍAS PÚBLICAS 
(TRANSVERSAL) Específica 

Código  UF0471 
Familia profesional TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 
Área Profesional Conducción de vehículos por carretera 
Certificado de profesionalidad CONDUCCIÓN DE AUTOBUSES Nivel 2 

Módulo formativo 
Conducción racional y operaciones relacionadas con los servicios 
de transporte 

130 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Operativa y seguridad del servicio de transporte (Transversal) 
Duración 

60 

  
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 
Capacidades y criterios de evaluación: 
C1: Relacionar las características de la cadena cinemática, las técnicas y el funcionamiento de los dispositivos de seguridad para optimizar 
el consumo de combustible, dominar el vehículo, minimizar su desgaste y prevenir las anomalías de funcionamiento. 

CE1.1 Analizar las curvas de par, potencia, consumo específico y la zona de utilización óptima del cuentarrevoluciones del motor, 
explicando su influencia en el consumo de combustible. 
CE1.2 Interpretar el diagrama de cobertura de las relaciones de la caja de cambios, explicando su influencia en el rendimiento del motor 
y el consumo de combustible. 
CE1.3 Seleccionar la mejor combinación entre velocidad, relación de transmisión e inercia del vehículo, interpretando la documentación 
técnica a fin de reducir el consumo de combustible y colaborar en las acciones de frenada. 
CE1.4 Analizar los principales sistemas de frenos, definiendo sus principales características y casos de utilización. 
CE1.5 Explicar los casos de utilización de forma combinada de distintos sistemas de frenos, señalando las principales ventajas del uso 
combinado. 
CE1.6 Enumerar las acciones que deben realizarse en caso de fallos del sistema de frenos, por orden de prioridad, para detener el 
vehículo en la menor distancia posible y en condiciones de seguridad. 

C2: Interpretar las normas y señales que regulan la circulación conforme establece la normativa vigente y explicar la normativa de 
aplicación tanto al transporte de viajeros como de los diferentes tipos de mercancías (perecederas, peligrosas y animales entre otras). 

CE2.1 Clasificar e interpretar las señales de circulación, identificando el orden de prioridad entre señales. 
CE2.2 Definir las características de las diferentes clases y uso de las vías públicas aptas para la circulación con la precisión requerida. 
CE2.3 Identificar las marcas viales sobre la calzada, relacionando cada una de ellas con su función. 
CE2.4 Explicar la legislación y reglamentación vigente en cuanto a placas, señales y distintivos en los vehículos, indicando los casos de 
utilización de cada uno de ellos. 
CE2.5 Describir las normas generales y la clasificación de los sistemas de alumbrado y señalización óptica explicando la casuística de 
utilización de cada uno de ellos. 
CE2.6 Definir los requisitos que tienen que cumplir los conductores para circular por las vías públicas, clasificándolos en función de su 
naturaleza. 
CE2.7 Identificar los documentos que precisan los vehículos para circular por las vías públicas explicando la función que cumple cada 
uno de ellos. 
CE2.8 Explicar la normativa vigente de aplicación tanto al transporte de viajeros como de los diferentes tipos de mercancías 
(perecederas, peligrosas y animales entre otras). 

C3: Realizar la conducción de vehículos, circulando de forma segura, respetando las normas, señales y la legislación vigente en materia de 
tráfico y cumpliendo la normativa de aplicación tanto al transporte de viajeros como de los diferentes tipos de mercancías (perecederas, 
peligrosas y animales, entre otras). 
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CE3.1 Indicar los posibles movimientos longitudinales y laterales del vehículo provocados por una conducción inadecuada en las 
diferentes situaciones, relacionándolos con las causas que los provocan y las medidas a adoptar para atenuarlos o impedir su 
aparición, asociándolos con su influencia en el estado de la carga y en la comodidad de los viajeros. 
CE3.2 Explicar las normas a observar en el uso compartido de la carretera, de utilización de vías específicas y de colocación en la 
calzada, relacionándolas con la seguridad de la circulación. 
CE3.3 Explicar el trabajo del voladizo y su influencia en las acciones de entrada y franqueo, y en su caso de detención en 
intersecciones, plazas y pasos a nivel para garantizar la seguridad de la circulación. 
CE3.4 Indicar los factores a tener en cuenta en la preparación y desarrollo de un viaje, ejecutando los mismos según las normas del 
buen hacer profesional. 
CE3.5 En un caso práctico de conducción de vehículos de transporte: 

– Utilizar durante el desplazamiento los mandos, mecanismos y dispositivos del vehículo de forma apropiada y conforme a las 
condiciones de la circulación. 

– Iniciar la marcha y cerciorarse previamente de que puede hacerse sin peligro para los demás usuarios, efectuando la 
incorporación a la circulación de forma segura. 

– Efectuar con suficiente antelación maniobras que impliquen desplazamientos laterales, adelantamientos, cambios de 
dirección, cambios de sentido de la marcha, marcha atrás, detención, parada y estacionamiento de forma segura y advirtiendo 
previamente. 

CE3.6 En un supuesto práctico elaborar el plan de transporte determinado itinerarios y horarios, las paradas y controles en función de la 
naturaleza de la mercancía transportada: perecedera, peligrosa y animal, entre otras. 

C4: Especificar los factores variables que influyen en la seguridad de la conducción, relacionándolos con los sistemas incorporados en los 
vehículos para mejorarla, explicando la función de cada uno de ellos. 

CE4.1 Definir el comportamiento de los conductores en relación a los demás usuarios de las vías públicas, según las normas del buen 
hacer profesional. 
CE4.2 Identificar los elementos y dispositivos que influyen en una buena visibilidad, explicando sus mejores condiciones de 
funcionamiento. 
CE4.3 Enumerar los riesgos que implica la conducción nocturna, explicando las precauciones especiales que deben adoptarse. 
CE4.4 Explicar los riesgos de la conducción en curva, en condiciones climatológicas adversas y el comportamiento del vehículo, 
definiendo las medidas correctivas a adoptar por el conductor. 
CE4.5 Explicar los factores que influyen en la adherencia de los neumáticos de los vehículos, describiendo los factores que influyen en 
la misma de forma favorable. 
CE4.6 Indicar los sistemas que aumentan la seguridad preventiva, activa y pasiva en los vehículos que circulan por las vías públicas, 
describiendo la misión de cada uno de ellos. 

 
Contenidos: 
1. Fundamento y características de la cadena cinemática del vehículo 

– Conocimiento del vehículo 
– Documentación técnica del vehículo 
– Potencia y consumo específico de un motor en relación a la curva de par y las revoluciones 
– Zona de utilización óptima del cuentarrevoluciones 
– Optimización del consumo de carburante 

2. Dinámica de marcha en un vehículo 
– Dinámica de marcha de los vehículos rígidos, articulados y trenes de carretera 
– Factores de influencia 

- Resistencia a la rodadura 
- Resistencia aerodinámica 
- Resistencia de pendiente 

– La inercia del vehículo y su importancia en el ahorro de combustible 

3. Manejo de los cambios de marcha ,frenos y ralentizadores 
– Uso del cambio de marchas y su influencia sobre el consumo 
– Diagramas de cobertura de las relaciones de la caja de cambios de velocidades 
– Selección de la mejor combinación de marcha entre la velocidad y la relación de transmisión 
– Uso de las relaciones de la caja de velocidades en función de la carga del vehículo y del perfil de la carretera 
– Utilización combinada de frenos y ralentizadores 
– Características técnicas de los sistemas de frenado 
– Límites de utilización de los frenos y ralentizadores 
– Uso de los medios de ralentización y frenado en las bajadas 
– Acciones que deben adoptarse en caso de fallo 

4. Interpretación y aplicación de normas y señales de circulación 



Servicio Vasco de Empleo  

 3 

– Vías públicas. Definición y clasificación 
– Uso de las vías públicas. 
– Señales de circulación. Concepto. Fundamentos y finalidad 
– Clasificación de las señales 

- Agentes 
- Circunstanciales 
- Luminosas 
- Verticales 
- Marcas viales 

– Prioridad entre señales 
– Señales en los vehículos. Objeto, significado y clases 
– Legislación y normativa de aplicación con relación a su señalización 
– Alumbrado y señalización óptica. Objeto, significado y clases 
– Disposición y utilización del alumbrado y de la señalización óptica 
– Documentación del conductor 

- El permiso de conducir 
- Autorizaciones específicas 
- El certificado de Aptitud Profesional (CAP) 

– Documentos para la circulación de vehículos `por las vías públicas 
- Permiso de circulación 
- Tarjeta de inspección técnica. Seguros obligatorios 
- Autorizaciones específicas 

– Documentos relativos a la carga o pasaje 

5. Descripción e influencia de las fuerzas que se aplican en el movimiento de un vehículo. 
– Fuerzas que se aplican a los vehículos en movimiento y su influencia en los viajeros y en la carga 
– Seguridad y comodidad del pasaje 
– Calibración de movimientos longitudinales y laterales 
– Suavidad de frenada 
– Estabilidad del vehículo 
– Comportamiento en marcha de los vehículos cisterna y contenedores cisterna 

6. Conducción y la circulación por las vías públicas urbanas e interurbanas 
– Puesta en marcha del motor y equipos accesorios 
– Tablero de instrumentos. Descripción 
– Mandos, mecanismos y dispositivos del vehículo 
– Observación: Posición, velocidad y distancia 
– Maniobras 

- Inicio de marcha 
- Desplazamiento lateral 
- Adelantamientos 
- Cambios de dirección 
- Cambio de sentido de la marcha 
- Parada 
- Estacionamiento en general 
- Marcha atrás 

– Trabajo de voladizo 
– Uso compartido de la carretera 
– Colocación en la calzada 
– Utilización de infraestructuras específicas (espacios públicos, vías reservadas). 
– Sistemas de seguridad preventiva 

- Seguridad activa y pasiva. 
- Factores que influyen en la conducción 

7. Preparación del plan de transporte 
– La planificación de la ruta y de la actividad 

- Lectura de mapas 
- Navegadores 
- Itinerario, horarios y calendario 
- Paradas, áreas de estacionamiento 
- Custodia de vehículo y la carga 

– Restricciones a la circulación. 
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Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 
 
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
 

- Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
- Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 2. 
- Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional 
- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o haber superado las correspondientes pruebas de 

acceso a ciclos de grado medio 
- 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. 
 


