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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO 

MÓDULO FORMATIVO DISTRIBUCIÓN CAPILAR 
Duración 70 
 

Código  MF1012_3 
Familia profesional Comercio y Marketing 
Área profesional Logística comercial y gestión del transporte 
Certificado de profesionalidad Organización del transporte y la distribución Nivel 3 

Resto de formación para 
completar el certificado de 
profesionalidad 
 
 

Transporte de larga distancia  

Duración 
 

90 
Optimización de la cadena logística ( Transversal) 90 
Inglés profesional para logística y transporte internacional ( Transversal) 90 
Prácticas profesionales no laborales de organización del transporte y la 
distribución 80 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Este módulo formativo se corresponde con la unidad de competencia: UC1012_3: Organizar, gestionar y controlar la distribución capilar de 
mercancías. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 

C1. Definir un sistema de distribución capilar analizando las necesidades de recursos para garantizar el servicio de reparto de mercancías.  
CE1.1 Describir los medios físicos y organizativos de una empresa/departamento que realiza reparto y distribución de mercancías 
haciendo especial hincapié en la organización de la flota u operaciones de reparto del servicio o departamento de explotación o tráfico.  
CE1.2 Explicar las características específicas de las empresas o departamentos logísticos y/o de distribución de mercancía, paquetería 
y operadores logísticos.  
CE1.3 Explicar los criterios para establecer la dimensión óptima de la flota de vehículos propia o ajena en función del área, volumen de 
la mercancía y necesidades del servicio de reparto.  
CE1.4 Identificar las características básicas del sector de empresas de reparto, distribuidores y repartidores autónomos y formas de 
comercialización de la distribución capilar.  
CE1.5 En un caso debidamente caracterizado, argumentar el número de vehículos propios y/o ajenos, en exclusividad o esporádicos, 
necesarios en función del peso, volumen y características de las mercancías, puntualidad y plazo de entrega, justificando el coste de la 
distribución capilar.  
CE1.6 En un supuesto debidamente caracterizado, dadas las necesidades y características del servicio de reparto a ofrecer, especificar 
el tipo y número de vehículos necesarios para optimizar la calidad del servicio ofrecido y los costes utilizando distintos tipos de 
información: coste, tiempos, requerimientos específicos de la mercancía o servicio y calidad entre otros 
CE1.7 Identificar las limitaciones establecidas por las normativas municipales en materia de tráfico, horarios, contaminación de gases, 
ruidos y residuos, así como los elementos y equipos de atenuación más utilizados interpretando informes técnicos sobre emanaciones 
contaminantes de gases y ruidos generados por los vehículos de la flota de reparto.  
CE1.8 Describir los distintos tipos, características y requisitos de los vehículos y elementos accesorios de carga y descarga en función 
de la distribución capilar, para lograr la optimización del servicio. 
CE 1.9 Interpretar la normativa relativa a la tipología de las mercancías de forma que se cumplan los requerimientos legales para su 
transporte. 
CE1.10 En un caso de prestación de un servicio de reparto debidamente caracterizado con los puntos de recogida y entrega, 
características de las mercancías y especificaciones de plazos y horarios:  

- Identificar la normativa técnica aplicable a la mercancía a transportar.  
- Caracterizar el o los tipos de vehículos requeridos para el reparto y conductores o ayudantes necesarios.  
- Describir los elementos accesorios necesarios para realizar la carga, descarga y colocación de la mercancía en el vehículo de 

reparto 

C2. Interpretar las normas, permisos, autorizaciones y documentación necesaria para el reparto de mercancías así como las sanciones en 
caso de incumplimiento.  

CE2.1 Interpretar la normativa reguladora del tráfico de mercancías por carretera especificando la que hace referencia a la 
documentación que se exige en la distribución capilar de mercancías.  
CE2.2 Explicar la finalidad de la documentación relativa a las mercancías y a la prestación del servicio de transporte: autorizaciones, 
habilitaciones, seguros, permisos e inspecciones de los vehículos y documentos de control.  
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CE2.3 Describir las características técnicas y de permisos o equipamientos especiales para determinados vehículos y material rodante 
de transporte de mercancías a través del análisis de la normativa vigente.  
CE2.4 Analizar la regulación especial del transporte terrestre de mercancías peligrosas, perecederas, animales vivos y otros, dentro de 
las ciudades y medidas que deben tomarse en el vehículo para su acondicionamiento y en instrucción y formación del personal que 
interviene en estas operaciones.  
CE2.5 Detallar el procedimiento sancionador que se aplica al incumplimiento de las obligaciones legales en el transporte terrestre, 
analizando las funciones y competencias de los servicios de inspección del transporte terrestre.  
CE2.6 Describir los métodos de control de tiempos de conducción y descanso detallando las obligaciones del conductor y de la 
empresa y las consecuencias del incumplimiento de la normativa aplicable.  
CE2.7 Explicar las obligaciones de la empresa que realiza el transporte y de sus clientes, de acuerdo con la normativa vigente, frente a 
los servicios de inspección de transporte terrestre en el ejercicio de sus funciones. 
CE2.8 En un supuesto práctico debidamente caracterizado en el que se han producido una serie de infracciones en el desarrollo de la 
prestación del servicio de distribución por carretera:  

- Clasificar las infracciones el tipo de infracción de acuerdo con su gravedad según la normativa vigente  
- Deducir responsabilidades y posibles sanciones derivadas del incumplimiento de la normativa.  

C3. Elaborar hojas de ruta por vehículo/conductor dadas unas condiciones establecidas de recogida/ entrega y plazos disponible en un área 
determinada, red de almacenes o puntos de venta en una ciudad o espacio geográfico determinado.  

CE3.1 Describir distintos métodos de planificación de rutas, indicando la conveniencia de cada uno en función de las características de 
las mercancías, del servicio, de la distancia, de los tiempos y del coste. 
CE3.2 Dadas unas necesidades de reparto a distintos puntos de venta o entrega en un espacio determinado, realizar un esquema 
organizativo de tiempos y horarios de carga, entrega y recogida, estableciendo recomendaciones que minimicen los tiempos de espera 
para la carga y descarga.  
CE3.3 Identificar la normativa municipal de circulación, tráfico y carga y descarga de mercancías que afecta al reparto efectivo de 
mercancías en una ciudad cualquiera.  
CE3.4 Utilizar aplicaciones informáticas de planificación de rutas específicas y respetando los objetivos previamente fijados y calidad y 
puntualidad en la entrega.  
CE3.5 Describir los elementos que conforman la base de datos básica para la elaboración de rutas:  

- Red vial y de carreteras en una determinada zona.  
- Localización de los puntos de entrega/recogida.  
- Normas municipales e información de tráfico que afecta a la confección de rutas.  
- Vehículos y proveedores de proveedores de servicio de transporte/repartidores y/o empleados disponibles.  

CE3.6 En un supuesto práctico debidamente caracterizado de reparto con detalle de la zona, puntos de entrega/recogida, horarios de 
entrega, número y tipo de vehículos disponibles y tarifas de reparto/recogida y utilizando en su caso, una aplicación informática de 
gestión de rutas:  

- Confeccionar rutas de reparto y recogidas.  
- Asignar las rutas al personal y los vehículos disponibles.  
- Fijar orden y horario de presentación para cargar y comenzar la ruta.  
- Determinación de tiempos y horario de entrega/reparto para cada punto de entrega utilizando aplicaciones de organización del 

trabajo.  
- Confeccionar un plan alternativo o de emergencia para realizar las entregas ante un hecho determinado, corte de una vía al 

tráfico, rotura, accidente de un vehículo o inclemencia meteorológica entre otros.  

C4. Definir las condiciones y elementos susceptibles de negociación en la contratación de transportistas, distribuidores y/o repartidores 
autónomos.  

CE4.1 Explicar los elementos necesarios para la contratación del servicio de transporte y la normativa reguladora así como principios 
generales de los contratos en general.  
CE4.2 Redactar correctamente contratos y protocolos de colaboración en el ámbito del transporte analizando las cláusulas más 
habituales en las modalidades de contrato de al menos dos tipos de operaciones de transporte.  
CE4.3. Identificar los conceptos principales en que se basan las tarifas a negociar con los transportistas de las empresas de distribución 
o reparto.  
CE4.4 Identificar las fuentes de información para conocer las tarifas del mercado acordes a la evolución del sector.  
CE4.5 Distinguir las variables que suben las tarifas y precio del servicio de trasporte previendo la situación en un determinado 
momento.  
CE4.6 Describir los canales de comercialización más utilizados en la contratación de repartidores/distribuidores o en general 
transportistas diferenciando por la forma habitual en que ésta se realiza: continua/esporádica, contractual/verbal entre otras.  
CE4.7 Describir los elementos que deben acordarse, por escrito o verbalmente, con el repartidor o distribuidor para garantizar la 
entrega o recogida y calidad del servicio.  
CE4.8 En caso de incumplimiento de las condiciones acordadas, describir las obligaciones y responsabilidad de las partes según la 
causa y formas de resolución y procedimiento de arbitraje en el transporte. 

C5. Analizar las incidencias y reclamaciones de un sistema de distribución capilar definiendo actuaciones para mejorar la calidad del 
servicio.  
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CE5.1 Identificar las situaciones de riesgo más habituales en el ámbito del reparto de mercancías asociando las técnicas generales de 
actuación en función de las mismas.  
CE5.2 Clasificar los daños a la salud y al medio ambiente asociados a los conductores y a los vehículos, en función de las 
consecuencias y de los factores de riesgo más habituales que los generan.  
CE5.3 Identificar los objetivos medibles en materia de prevención de seguridad y salud en el trabajo, procurando que sean realistas, 
posibles y promuevan un enfoque global del bienestar en el trabajo en sus dimensiones física, moral y social, y que contribuyan a 
difundir e implantar la cultura de la prevención en la empresa y no discriminación.  
CE5.4 Explicar los procedimientos de actuación necesarios en caso de accidentes o siniestros, conforme a la normativa de seguridad y 
medidas de primeros auxilios necesarias.  
CE5.5 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 en función de los requisitos señalados por la legislación en materia de prevención de riesgos 
laborales. 

Contenidos 

1. Reparto y capilaridad en la actividad del transporte por carretera 
− Definición y características específicas de la distribución capilar de mercancías. 
− Sistemas de organización, gestión y control en la distribución capilar de mercancías 
− La empresa/departamento de distribución capilar de mercancías. 
− Funciones, características y organización 
− Normativa administrativa autonómica y local aplicable al reparto de mercancías 

 
2. Gestión operativa de la distribución capilar 

− Conceptos básicos de coste, gasto, pago, inversión y fondo de explotación. 
− Análisis de costos en el reparto de mercancías. 

• Amortizaciones. 
• Costes directos e indirectos. 
• Costes fijos y variables. 

− Aplicaciones informáticas para el cálculo de costes. 
− Determinación de tarifas o precios en el transporte. 
 

3. Clasificación de los vehículos para el reparto de mercancías 
− Tipos de vehículos y características técnicas. 
− Normativa sobre masas y dimensiones. 
− Homologación y matriculación de vehículos 
− Documentación relativa al conductor, vehículo y mercancía 
− Distintivos, equipamiento y mantenimiento de vehículos 
− Normativa reguladora sobre circulación y seguridad vial aplicable a: 

• Mercancías peligrosas 
• Mercancías perecederas 
• Transportes especiales 

− Medios de carga y descarga 
 

4. Planificación de cargas y programación de rutas de reparto 
− Definición y características de la planificación de cargas en el reparto. 
− Programación de rutas de transporte 

• Métodos 
• Fuentes de información 
• Asignación de tiempos y rutas 
• Hojas de ruta, itinerarios y horarios: descripción y características. 
• Normativa y restricciones municipales en cuanto a carga/descarga, reparto y transporte. 
• Normativa sobre tiempos de conducción y descanso. El tacógrafo 

− Aplicaciones informáticas para la planificación de cargas. 
− Seguridad y salud laboral en la organización y la distribución capilar de mercancías. 
 

5. La contratación del transporte capilar de mercancías 
− Normativa mercantil aplicable al contrato de transporte 
− El contrato de transporte de mercancías: Definición, caracteres, regulación, elementos personales, reales y formales. 
− Contenido del contrato de transportes de mercancías: Obligaciones de las partes 
− Responsabilidades. El límite de responsabilidad del transportista. 
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− Las reclamaciones. Las Juntas Arbitrales de Transporte. 
− La contratación a través de operadores de transporte 
− El contrato de seguro y el seguro de transporte terrestre: Tipos, coberturas e indemnizaciones 
− Inspección y régimen sancionador en el transporte capilar de mercancías. 
 

6. Calidad de servicio y atención al cliente 
− Pautas de calidad de servicio y atención y satisfacción al cliente 
− Tratamiento de las quejas y reclamaciones. 
− Factores que pueden originar distintos tipos de incidencias 
− Soluciones externas e internas de la empresa 
− Procedimiento de reclamación de siniestros. 
− Responsabilidad e indemnizaciones cubiertas por la póliza de seguro 
− Medio ambiente en la organización y la distribución capilar de mercancías. Tratamiento y gestión de residuos. 
 

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: Organización del transporte y la distribución. 


