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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 50 

UNIDAD FORMATIVA 
OPERATIVA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TURISMOS Y 
FURGONETAS Especifica 

Código  UF2386 
Familia profesional TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 
Área Profesional Conducción de vehículos por carretera 

Certificado de profesionalidad 
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELÉCTRICOS Y 
ELECTRÓNICOS DE MATERIAL RODANTE FERROVIARIO 

Nivel 
2 

Duración 
Módulo formativo 

Conducción de taxis, turismos y furgonetas, y prestación del 
servicio 

130 

Conducción y circulación racional de turismos y furgonetas 50 
Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Prevención y seguridad en la conducción profesional 

Duración 

30 

  
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP3, RP4, RP5 y RP7 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 
Capacidades y criterios de evaluación: 
C1: Definir el entorno económico y social del transporte por carretera, explicando su reglamentación general y la específica del transporte 
de viajeros. 

CE1.1 Explicar básicamente el marco general regulador del transporte urbano e interurbano de viajeros señalando la normativa que 
resulta de aplicación. 
CE1.2 Especificar la legislación fiscal, laboral y social que resulta de aplicación al sector. 
CE1.3 Explicar la normativa, de ámbito municipal y autonómico, específica de aplicación al sector. 
CE1.4 Clasificar diferentes tipos de infracciones, señalando las cuantías correspondientes a las sanciones establecidas por los 
reglamentos en vigor. 
CE1.5 Identificar los diferentes tipos de actividades de transporte por carretera, por cuenta propia o ajena explicando las principales 
características de cada uno de ellos. 
CE1.6 En diferentes supuestos prácticos señalar los principales productos/servicios y las ventajas e inconvenientes que ofrece el 
transporte por carretera definiendo las formas de explotación más comunes y eligiendo el idóneo. 

C2: Seleccionar la documentación necesaria y exigida por la normativa vigente para la realización del servicio de transporte, verificando la 
actualización de la misma. 

CE2.1 Relacionar la documentación general y la específica de cada tipo de vehículos para circular por las vías públicas.  
CE2.2 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. 
CE2.3 Definir los requisitos que tienen que cumplir los conductores para circular por las vías públicas. 
CE2.4 Señalar la naturaleza, finalidad y modalidades de los diferentes tipos de seguros aplicables indicando los derechos y 
obligaciones de las partes.  
CE2.5 Describir los trámites y procedimientos administrativos y de control aplicables a los diferentes documentos. 
CE2.6 Explicar la reglamentación vigente respecto a la cantidad, simbología, tipología y naturaleza de las mercancías a transportar 
señalando los distintos tipos de embalajes y envases habituales en el transporte de mercancías. 

C3: Relacionar la documentación necesaria y exigida con los procedimientos de tránsito de las operaciones de transporte internacional. 
CE3.1 Explicar básicamente el marco general regulador del transporte internacional por carretera. 
CE3.2 Describir las características principales del contrato de transporte internacional y las responsabilidades y derechos de las 
partes. 
CE3.3 Indicar la documentación necesaria para el transporte internacional de mercancías y viajeros. 
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CE3.4 Señalar las características y procedimientos de tránsito e identificar las comprobaciones a realizar en una operación TIR, 
tránsito comunitario. 
CE3.5 Relacionar la documentación necesaria para el paso de aduanas, cumpliendo la normativa vigente. 

C4: Realizar las actividades referentes a la prestación del servicio de transporte de viajeros, siguiendo el plan establecido y respetando las 
normas de seguridad y salud laboral. 

CE4.1 Explicar las normas básicas para facilitar el acceso y salida de viajeros del vehículo de la forma más cómoda y en condiciones 
de seguridad. 
CE4.2 Explicar las medidas a adoptar en caso de usuarios con características específicas para garantizar su comodidad y seguridad.  
CE4.3 Indicar las necesidades en el acceso y abandono del vehículo de las personas con movilidad reducida. 
CE4.4 Explicar los procesos y precauciones de carga de equipajes en función de la naturaleza de los mismos para garantizar la 
integridad de las mercancías transportadas. 
CE4.5 En un caso práctico de transporte de viajeros y equipajes: 

- Efectuar las diferentes maniobras con la suavidad y precisión requerida.  
- Distribuir los equipajes en los espacios de carga del vehículo optimizando la utilización del espacio disponible en función de 

criterios de seguridad, equilibrio y uniformidad. 
- Facilitar el acceso, acomodo y salida a personas de características específicas. 
- Instalar dispositivos de seguridad de personas y equipajes. 

C5: Realizar las actividades referentes a la prestación del servicio de transporte de mercancías, siguiendo el plan establecido y respetando 
las normas de seguridad y salud laboral y la adecuada utilización del vehículo.  

CE5.1 Establecer el plan de carga, teniendo en cuenta la naturaleza de la mercancía a transportar y el orden de descarga de la misma. 
 

 
Contenidos: 

1. Entorno socio-económico y laboral del transporte por carretera  
- El sector de transporte en relación con los otros sectores económicos. 

• Características generales: el entorno y el mercado de transporte. 
• El transporte de carretera frente a los demás modos de transporte. Ventajas e inconvenientes 
• Evolución del sector. 

- Normativa sobre transporte por carretera 
• Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y su reglamento 
• El transporte por carretera: transporte de viajeros y transporte de mercancías 

• El transporte de viajeros y mercancías que estén sujetos a reglamentación específica y viajeros 
- Distintas actividades del transporte por carretera: 

• Transporte por cuenta ajena,  
• Transporte por cuenta propia y  
• Actividades auxiliares del transporte. 

- Formas de explotación: 
• Asociacionismo empresarial 
• Pequeñas empresas familiares 
• Pequeñas y medianas empresas con asalariados  
• Grandes compañías 

- Títulos que habilitan para el ejercicio del transporte:  
• Clases y características 

- Ordenanzas municipales y autonómicas en el ámbito de la actividad 
- Control e inspección del transporte 

• Infracciones y sanciones 
• Procedimiento sancionador  

- La jornada laboral:  
• Convenios colectivos,  
• Estatuto de los trabajadores,  
• Tiempos de trabajo de trabajadores que realizan actividades móviles de transporte por carretera. 

2. Operativa del transporte por carretera de mercancías  
- El contrato de transporte 

• Características 
• Tipos de contratos. Obligaciones de las partes 
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• Responsabilidades y derechos de las partes 
• Cumplimentación del contrato 

- El plan de carga: 
• Reparto de la carga 
• Orden de carga/descarga 

- Cálculo de la carga y volumen útiles del vehículo. Sobrecarga 
- Clasificación y manipulación de mercancías 

• Técnicas y medios de embalaje y apoyos de la carga.  
• Protección física de mercancías.  
• Envases y embalajes 
• Etiquetado y señalización. Simbología y su significado 

- Técnicas y medios de estiba, sujeción y calce.  
• Manipulación y estiba de bultos.  
• Elementos de manutención para las operaciones de carga/descarga y estiba/desestiba 

- Recogida y entrega de mercancías.  
- Emisión y cobro de facturas o albaranes en ruta 

• Cuadre y liquidación final de la ruta 

3. Operativa para la prestación de servicios de transporte de viajeros 
- El transporte de viajeros:  

• Acceso y abandono del vehículo y carga y descarga de equipajes. 
- Gestión de la ruta: 

• Callejeros 
• Mapas  
• Navegadores  

- Normas de seguridad en apertura y cierre de puertas. 
• Vehículos adaptados.  

- Elementos de seguridad para los viajeros. 
- Acomodo de equipajes. 
- Viajeros especiales: Movilidad reducida o menores sin acompañante. 
- El taxímetro.  

• Cumplimentación de documentos administrativos de control y registro. 
• El cobro del servicio. 
• Sistemas de pago.  

- Expedición de tickets o billetes o validación de los mismos. 

4. Gestión administrativa del servicio de transporte en turismos y furgonetas 
- Documentos del transporte relativos al:  

• Conductor: Permiso de conducir y Autorizaciones específicas 
• Vehículos: Permiso de circulación, Tarjeta de inspección técnica. Seguros obligatorios y Autorizaciones específicas  
• Documentos relativos a la carga o pasaje 

- Autorizaciones de transporte. Autorizaciones especiales 
- El seguro de transporte:  

• Clasificación. 
• Obligaciones y deberes de las partes.  
• Responsabilidad civil. 

- Procesos documentales y administrativos en accidentes o siniestros 
- Tarifas del servicio de transporte:  

• Clases y sistemas de tarifación. 
- Facturación del servicio de transporte: 

• Requisitos y modelos de facturas. 
• Expedición. Conservación. Rectificación. 
• Obligaciones contables y registrables. 
• Gastos de estancia y viajes.  

- Documentos de acompañamiento al servicio de transporte 
• El pedido y el albarán 

- Sistemas de pago: 
• Efectivo. 
• Tarjetas y otros. 
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- Sistemas de asistencia personal (PDAs):  
• Características y utilización 

- Marco regulador del transporte internacional por carretera: 
• El transporte comunitario y terceros países. 
• Servicios de transporte internacional. 
• Convenios y acuerdos bilaterales y multilaterales. 
• Autorizaciones de transporte internacional. 
• Paso de fronteras: Tránsito aduanero. Tránsito comunitario. Régimen TIR.  

- Documentos del transporte internacional: 
• Carta de porte (CMR). 
• Hoja de ruta. 
• Cuaderno TIR. 

 
–  

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. 
 


