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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 60 

UNIDAD FORMATIVA 
OPERATIVA Y SEGURIDAD DEL SERVICIO DE TRANSPORTE  
(TRANSVERSAL) Específica 

Código  UF0472 
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 

Conducción y circulación de vehículos de transporte urbano e 
interurbano por vías públicas (Transversal) 

Duración 
70 

  
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP2, RP3. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 
Capacidades y criterios de evaluación: 
C1: Relacionar la documentación necesaria y exigida con los procedimientos de tránsito de las operaciones de transporte internacional. 

CE1.1 Explicar básicamente el marco general regulador del transporte internacional por carretera. 
CE1.2 Describir las características principales del contrato de transporte internacional y las responsabilidades y derechos de las partes. 
CE1.3 Indicar la documentación necesaria para el transporte internacional de mercancías y viajeros. 
CE1.4 Señalar las características y procedimientos de tránsito e identificar las comprobaciones a realizar en una operación TIR, tránsito 
comunitario. 
CE1.5 Relacionar la documentación necesaria para el paso de aduanas, cumpliendo la normativa vigente. 

C2: Evaluar situaciones de emergencia, determinando en forma y tiempo las actuaciones idóneas en función de los diferentes factores de 
riesgo observados y la naturaleza de la situación. 

CE2.1 Cumplimentar la declaración amistosa de accidente, explicando los trámites a realizar posteriormente con la misma. 
CE2.2 Describir el comportamiento a adoptar en las situaciones de emergencia tras realizar una evaluación exhaustiva entre todos los 
posibles, actuando en consecuencia y avisando a los servicios de socorro por el conducto establecido. 
CE2.3 Explicar las medidas a adoptar en la prevención del agravamiento de accidentes, aparcando el vehículo en lugar seguro y, en su 
caso, señalizándolo con arreglo a la normativa vigente. 
CE2.4 Describir los sistemas de evacuación de los ocupantes del camión/pasajeros del autocar, garantizando la seguridad de los 
mismos. 
CE2.5 Explicar las medidas de auxilio a los heridos en la aplicación de los primeros socorros asegurando que no contribuyen al 
agravamiento de las lesiones. 
CE2.6 Enumerar las posibles reacciones en caso de agresión de modo que no contribuyan a empeorar aún más la situación. 
CE2.7 Explicar las medidas a adoptar en caso de incendio, garantizando que no se altera la seguridad vial ni se pone en peligro bienes 
ni personas. 

C3: Identificar los riesgos de la carretera, los incidentes y accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales explicando las 
consecuencias de los mismos en su dimensión económica y humana. 

CE3.1 Enumerar los factores principales que intervienen en los accidentes de tráfico, valorando la importancia y frecuencia de cada uno 
de ellos. 
CE3.2 Explicar la tipología de los accidentes de trabajo en el sector del transporte por carretera, interpretando diferentes estadísticas de 
siniestros en los que se vean implicados vehículos pesados o autocares. 
CE3.3 Enumerar las consecuencias materiales, económicas y humanas de los accidentes de tráfico, explicando con la precisión 
requerida su influencia en los diferentes ámbitos. 
CE3.4 Explicar las medidas de prevención de la delincuencia y el tráfico de inmigrantes clandestinos, describiendo las implicaciones 
para los conductores, las listas de comprobaciones, y la legislación aplicable. 
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CE3.5 Describir los principales riesgos físicos a los que están sometidos los conductores de vehículos pesados/autocares, explicando 
las principales enfermedades profesionales. 
CE3.6 Explicar la importancia de una buena aptitud física y mental en el ejercicio de la conducción de vehículos, relacionando los 
principales factores que las alteran. 
CE3.7 Explicar la influencia del estrés y la fatiga en la conducción de vehículos relacionando ambos factores con las causas principales 
de los accidentes de tráfico. 
CE3.8 Describir los efectos del consumo de alcohol y otras drogas sobre el estado físico del conductor explicando su influencia en la 
conducción de vehículos. 

 
Contenidos: 
1. Normativa sobre transporte por carretera 

– Ley y reglamento del transporte terrestre 
– El transporte por carretera y las actividades auxiliares y complementarias 
– El transporte regular de viajeros. 
– El transporte discrecional y distintos tipos específicos de transporte de mercancías y viajeros 
– Disposiciones generales aplicables al transporte de mercancías peligrosas 
– Control e inspección del transporte 
– Régimen sancionador 

2. Operativa del transporte internacional 
– Marco regulador del transporte internacional 
– El transporte comunitario y terceros países 
– Servicios de transporte internacional 
– Convenios y acuerdos bilaterales y multilaterales 
– Operador de transporte: Transitarios 
– Agencias de Viaje: Transportes turísticos y discrecional 
– Autorizaciones de transporte Internacional 
– El contrato de transporte. Responsabilidades y derechos de las partes 
– El tránsito aduanero 

- Tránsito comunitario 
- Régimen TIR 
- Paso de fronteras 

– Documentos del Transporte Internacional 
- Carta de porte (CMR) 
- Hoja de ruta 
- Cuaderno TIR 
- Documentos aduaneros unificados 

3. Métodos de actuación en caso de emergencia 
– Comportamiento en situaciones de emergencia 
– Actuación en caso de accidente de tráfico 
– Intervención, sensibilización y educación vial 
– Las normas de tráfico y la seguridad vial 
– Evaluación de situaciones de emergencia 
– Prevención del agravamiento de accidentes 
– Aviso a los servicios de socorro, agentes y atestados 
– Auxilio a los heridos y aplicación de los primeros socorros 
– Reacción en caso de incendio. Medidas adoptar 
– Extinción de incendios 
– Evacuación de los pasajeros/ocupantes del vehículo 
– Garantizar la seguridad de los pasajeros/ocupantes 
– Reacciones en caso de agresión 
– Principios básicos de la declaración amistosa de accidente 
– El parte amistoso de accidentes 

4. Riesgos de la carretera y accidentes de trabajo 
– Tipología de los accidentes de trabajo en el sector del transporte 
– La importancia del cumplimiento de las normas de Tráfico y Seguridad Vial 
– Los accidentes de tráfico, la magnitud del problema 
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– Estadísticas de los accidentes de circulación 
– Implicación de los vehículos pesados 
– Dinámica de un impacto y consecuencias humanas, materiales y económicas del accidente 
– Los grupos de riesgo 
– Los factores de riesgo 
– Principales tipos de riesgos 
– La conducción preventiva 
– La conducción en condiciones adversas 
– Contaminación y accidentes: 

- Medio ambiente y contaminación 
- Residuos: Traslado y su control 

5. Riesgos físicos y aptitud física y mental 
– Principios ergonómicos 

- Movimientos y posturas de riesgo 
- Condición física 
- Ejercicios de manipulación y protecciones individuales 

– La conducción, una tarea de toma de decisiones 
– Actitudes y capacidades básicas para una conducción segura 
– Estado físico de conductor 
– Principios de una alimentación sana y equilibrada 
– Efectos del alcohol, los medicamentos o cualquier otra sustancia que pueda modificar el comportamiento 
– Los medicamentos o cualquier sustancia que pueda modificar el comportamiento 
– Síntomas, causas y efectos de la fatiga y el estrés 
– Papel fundamental del ciclo básico actividad/reposo 

6. Delincuencia y tráfico de inmigrantes clandestinos 
– Información general 
– Implicación para los conductores 
– Medidas de prevención 
– Lista de comprobaciones 
– Legislación sobre la responsabilidad de los transportistas 
 

 

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. 
 


