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1. CONTENIDOS
Los contenidos del módulo están recogidos en la Orden ECD/80/2012, de 27 de junio,
para la Comunidad Autónoma de Cantabria, que establece como contenidos a impartir
los siguientes bloques temáticos:

1. Selección de la documentación de los medios de transporte:
•

El sector del transporte: entorno y estructura del sector. Interrelaciones con
otros sectores.

•

Clases de transporte. Actividades auxiliares.

•

Medios de transporte: reglamentación, características técnicas, permisos,
equipamientos.

•

Vehículos: masas y dimensiones, distinción entre vehículo ligero y pesado,
homologación y matriculación, ITV y medio ambiente.

•

Planes de mantenimiento de vehículos y equipamientos. Revisiones periódicas.
Medidas para luchar contra la contaminación atmosférica.

•

Emisiones de los contaminantes. Ruido. Metodología de cálculo de los costes
vinculados a los factores contaminantes.

2. Determinación de los requisitos del personal de tráfico:
•

Personal de tráfico: permisos y formación requeridos. Directiva 2003/59/CE.

•

Contratación laboral de distintas categorías de trabajadores de empresas de
transporte: forma de contratos, obligaciones de las partes, duración del trabajo,
vacaciones remuneradas, retribuciones, rescisión del contrato, etc.

•

Obligaciones y responsabilidades del personal de tráfico.

•

Procedimientos de actuación en caso de accidente y procedimientos
adecuados para evitar la repetición de accidentes o de infracciones graves.

•

Normas, prohibiciones y restricciones de circulación en la conducción en el
transporte por carretera: limitaciones de velocidad, prioridades, parada y
estacionamiento, utilización de las luces de tráfico, señalización vial, entre
otras.

•

Normas de seguridad: estado del material de transporte, de su equipo, de la
carga. Conducción preventiva.

•

El aparato tacógrafo: características, tipos funcionamiento, los discos, las
tarjetas, finalidad, obligatoriedad de uso y excepciones.

•

Normativa sobre tiempos de conducción, descanso y trabajo. Reglamento CE
nº 561/2006 del Consejo. Reglamento CEE nº 3821/85 del Consejo. Directiva
2002/15/CE. Directiva 2006/22/CE.

•

Organismos e instituciones competentes en materia de transporte.

•

Requisitos de acceso a la actividad de transporte nacional e internacional.

•

Las autorizaciones de transporte intracomunitario y extracomunitario: tipos,
requisitos de obtención, tramitación, visado, suspensión, modificaciones y
bajas.

•

Documentación administrativa para la obtención de una autorización.

3. Gestión de la documentación administrativa de operaciones de transporte:
•

Medios para el tratamiento de la información en el ámbito del transporte:
ordenadores personales, puestos de redes locales y de teleproceso.

•

Aplicaciones informáticas en la gestión administrativa del transporte:
procesadores de texto y bases de datos. Internet

•

Sistemas de archivos y custodia de la información-documentación en el ámbito
del transporte.

•

Estructura de registros de los archivos.

4. Análisis de los tipos de seguro en el transporte y la logística:
•

Legislación nacional e internacional en materia de seguros.

•

El contrato de seguro: características esenciales. Elementos: personales,
reales y formales.

•

Tipos de seguro. Seguros de responsabilidad, de personas, de cosas, de
equipajes. Garantías y obligaciones.

•

Cobertura de riesgos. Riesgos asegurados y no asegurados.

•

Pólizas de seguros: cláusulas generales y particulares. Obligaciones de las
partes. Duración, prescripción y renovación. Pólizas-tipo en los distintos modos
de transporte (marítimo, carretera, ferrocarril, aéreo, multimodal).

•

El coste del seguro: las primas. Variables que determinan el coste.

•

Procedimiento de contratación de un seguro: identificación de riesgos, análisis
de cláusulas del contrato, identificación de obligaciones de las partes, garantías
y condiciones de aplicación, negociación de diferentes tipos de pólizas y
primas.

5. Gestión de la documentación del seguro relativa a las incidencias derivadas
de la actividad del transporte:
•

Procedimientos de declaración de siniestros: prueba del siniestro, identificación
del siniestro, causas y consecuencias.

•

Responsabilidad económica y jurídica del transportista. Cálculo de
indemnizaciones.

•

Gestión del siniestro: documentación requerida, pruebas, plazos de
reclamación.

•

Consorcio de Compensación de seguros. Funciones y competencias.

•

Ámbito de actividad. Normativa reguladora. Riesgos extraordinarios. El seguro
de vehículos de suscripción obligatoria

6. Análisis de los distintos tipos de contratos mercantiles en el ámbito del
transporte y la logística:
•

Los contratos: elementos esenciales, perfeccionamiento y prueba,
incumplimiento.

•

El contrato de compraventa: finalidad, elementos del contrato, obligaciones de
las partes. Los Incoterms: significado y efectos.

•

El contrato de transporte por carretera, por ferrocarril, marítimo, aéreo y
multimodal: ámbito de aplicación, elementos, derechos y obligaciones,
perfección y formalización, la prueba, ejecución, elaboración.

•

Subcontratación del transporte.

•

El contrato de arrendamiento: finalidad, arrendamiento de cosas,
arrendamiento de obras, arrendamiento de servicios. Alquiler de vehículos
industriales.

•

La comisión mercantil: finalidad, derechos y obligaciones de las partes.

7. Determinación de las responsabilidades derivadas de la prestación del
servicio de transporte por carretera:
•

Inspección en el transporte por carretera: funciones, régimen de actuación,
competencias.

•

Régimen sancionador: legislación, tipos de infracciones (muy graves, graves y
leves), tarificación(sanciones), prescripción.

Procedimiento sancionador. Fases: instrucción y resolución. Tramitación del
expediente sancionador. Organismo competente. Documentos contenidos en el
expediente. Derecho a formular alegaciones. Plazo máximo del proceso. Medidas
cautelares. El recurso administrativo

2. OBJETIVOS DEL MÓDULO EXPRESADOS EN RESULTADOS DE
APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN O ESTANDARES DE
APRENDIZAJE

La Orden ECD/80/2012 de 27 de junio, por el que se establece el currículo del Ciclo
Formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en
Transporte y Logística en la Comunidad Autónoma de Cantabria, establece que los
objetivos expresados en resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación para el
módulo, sean los siguientes:

RA 1. Identifica la documentación de los medios de transporte en función del tipo de
operación, aplicando la reglamentación y normativa vigente en el sector.
Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado la normativa que regula los medios de transporte en sus distintas
modalidades.
b) Se han seleccionado los medios de transporte adecuados a cada tipo de operación,
analizando las características técnicas, permisos y equipamientos requeridos.
c) Se ha elegido, en función de las necesidades de la empresa, los vehículos y sus
distintos elementos (chasis, motor, transmisión, sistemas de frenado, etc.).
d) Se han identificado las reglas sobre pesos y dimensiones de los vehículos en los
estados miembros de la U.E., así como los procedimientos relativos a operaciones
especiales de transporte en los que no se aplican dichas reglas.
e) Se han identificado los trámites de recepción, matriculación e inspección técnica de
vehículos.
f) Se han elaborado planes de mantenimiento periódico de los vehículos y su
equipamiento.
g) Se han tenido en cuenta las medidas que deben adoptarse para luchar contra la
contaminación atmosférica por emisiones de vehículos a motor, así como contra el ruido.

RA 2. Analiza los requisitos del personal de tráfico en función del tipo de operación,
aplicando la reglamentación y normativa vigente en el sector.
Criterios de evaluación:
a) Se ha precisado la cualificación (los permisos y formación) requerida al personal
encargado de realizar el transporte, tanto de mercancías como de viajeros (permiso de
conducción, certificados médicos, certificados de aptitud, etc.).
b) Se ha identificado las normas aplicables en materia de cualificación inicial y formación
continua de los conductores.
c) Se han aplicado las reglas y normativa vigente en la confección de contratos laborales
de las distintas categorías de trabajadores de las empresas de transporte por carretera.
d) Se han examinado las obligaciones y responsabilidades del personal de tráfico
derivadas de la prestación del servicio de transporte.GOBIERNO

e) Se han establecido procedimientos de actuación en caso de accidente y
procedimientos adecuados para evitar la repetición de accidentes o de infracciones
graves.
f) Se han puesto en práctica las medidas oportunas para asegurarse de que los
conductores respetan las normas, prohibiciones y restricciones de circulación vigentes
en los distintos estados
miembros de la U.E.
g) Se han elaborado consignas destinadas a los conductores respecto de la verificación
de las normas de seguridad relativas, por una parte, al estado del material de transporte,
de su equipo y de la carga, y por otra parte, respecto de la conducción preventiva.
h) Se ha comprobado que se ha cumplido la normativa laboral relativa a los tiempos de
conducción, de reposo y de trabajo, analizando la información registrada en el aparato
tacógrafo.

RA 3. Gestiona la documentación administrativa de operaciones de transporte,
aplicando el procedimiento administrativo vigente.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los organismos e instituciones competentes en materia de
transporte.
b) Se han identificado las reglamentaciones profesionales relativas al transporte por
carretera por cuenta ajena, para el alquiler de vehículos industriales, para la
subcontratación, en concreto las normas relativas a la organización oficial de la
profesión, al acceso a la profesión, a las autorizaciones para el transporte
intracomunitario y extracomunitario por carretera.
c) Se han analizado los requisitos de acceso a la actividad del transporte por carretera,
tanto nacional como internacional, especificando los tipos de autorizaciones para el
transporte intracomunitario y extracomunitario y requisitos para su obtención.
d) Se ha identificado la documentación administrativa requerida y los organismos
competentes para la tramitación, visado, suspensión, modificación y bajas de las
autorizaciones de transporte, según la normativa vigente tanto en el ámbito nacional
como internacional.
e) Se han cumplimentado las solicitudes de expedición y renovación de la
documentación exigida en una operación de transporte.
f) Se ha analizado el flujo de información-documentación generado por la prestación del
servicio de transporte.
g) Se ha establecido la estructura de los registros de los archivos de la documentación
generada en una operación de transporte.

h) Se ha simulado la tramitación, registro y archivo de la documentación correspondiente
aplicando criterios de eficiencia y ahorro en los trámites administrativos.

RA 4. Analiza los distintos tipos de seguro, las garantías y obligaciones
correspondientes, y las actuaciones derivadas de su aplicación, en función del tipo de
operación de transporte y/o logística.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las normas fundamentales que regulan el seguro en el ámbito del
transporte y la logística.
b) Se han identificado los elementos que caracterizan el contrato de seguro, los distintos
tipos de seguro, las garantías y las obligaciones correspondientes.
c) Se ha seleccionado el tipo de seguro más apropiado para las distintas operaciones
de transporte y/o logística.
d) Se ha analizado la cobertura de riesgos que incluyen los tipos de pólizas más
utilizadas en el seguro de transporte y la logística en sus distintas modalidades,
diferenciando las cláusulas generales de las particulares.
e) Se ha calculado el coste de la contratación de seguros, estableciendo las variables
que lo determinan.
f) Se ha aplicado el procedimiento establecido para la contratación de seguros en sus
distintas modalidades, identificando la duración, prescripción y renovación de las
pólizas.
RA 5. Gestiona la documentación del seguro relativa a las incidencias derivadas de la
actividad de transporte, en función de los tipos de siniestros y accidentes, aplicando las
normas y los procedimientos establecidos.GO
Criterios de evaluación:
a) Se ha aplicado el procedimiento establecido para la reclamación e indemnización de
los siniestros asegurados de distintos tipos de seguro en operaciones de transporte y/o
logística.
b) Se ha determinado las responsabilidades e indemnización de cada parte en caso de
siniestro en una operación de transporte y/o logística.
c) Se ha calculado la indemnización correspondiente a un siniestro en una operación de
transporte y/o logística.
d) Se ha preparado la documentación necesaria para la gestión de un siniestro,
identificando los plazos de presentación.
e) Se han analizado las funciones y competencias del Consorcio de Compensación de
Seguros.

RA 6. Analiza los distintos tipos de contratos mercantiles, en el ámbito nacional e
internacional, determinando las obligaciones y responsabilidades que de ellos se
derivan.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los aspectos clave de la normativa mercantil que regula los
contratos de compraventa y prestación de servicios a nivel nacional e internacional.
b) Se ha confeccionado el contrato de compra-venta internacional, precisando las
condiciones, obligaciones y responsabilidades de las partes en función del Incoterm
elegido.
c) Se han identificado los tipos de contratos más usuales en las actividades de
transporte por carretera y los derechos y obligaciones derivados de los mismos.
d) Se ha seleccionado la modalidad de contrato más adecuada a una operación de
transporte de mercancías o viajeros.
e) Se ha cumplimentado el modelo de contrato de transporte que corresponda a cada
operación.
f) Se ha establecido el clausulado del contrato de arrendamiento, en función de su
tipología (arrendamiento de cosas, obras o servicios).
g) Se ha analizado el contrato de comisión mercantil, identificando los derechos y
obligaciones de las partes contratantes.
RA 7. Determina las responsabilidades derivadas de la prestación del servicio de
transporte por carretera, aplicando el procedimiento de inspección y el régimen
sancionador vigente.
Criterios de evaluación:
a) Se han analizado las funciones y competencias de la Inspección en el transporte por
carretera.
b) Se han identificado las reglamentaciones profesionales relativas al control y a las
sanciones en el transporte por carretera.
c) Se ha identificado el tipo de infracción de acuerdo con su gravedad y las posibles
sanciones derivadas del incumplimiento de la normativa en el desarrollo de una
operación de transporte por carretera.
d) Se ha analizado el procedimiento sancionador que se aplica generalmente en el
incumplimiento de las obligaciones legales en el transporte por carretera.
e) Se ha confeccionado el recurso administrativo relativo a una sanción impuesta con
motivo de la actividad del transporte, cumpliendo con el procedimiento sancionador
vigente.

3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
No existe un instrumento o procedimiento ideal para evaluar, por ello es necesario
utilizar técnicas variadas de evaluación.
Vamos a realizar en primer lugar, aquellos que permitan evaluar el aprendizaje del
alumno a través de las actividades habituales de enseñanza, y en segundo lugar las
actividades o pruebas específicas de evaluación.

a)

En cuanto a la evaluación del aprendizaje a través de las actividades de
enseñanza, resaltaremos la observación del trabajo de los alumnos como
un procedimiento esencial para comprobar su progreso, puesto que
proporciona información de los alumnos en situaciones diversas y sin las
interferencias que provoca el saber que están siendo examinados. Estos
trabajos proporcionan al profesor un tipo de información muy valiosa sobre
hábitos y métodos de trabajo. Valoraremos la actitud del alumno hacia la
materia: atención en clase, asistencia regular, puntualidad e interés,
compañerismo.

b)

Se tendrán en cuenta también otras actividades y trabajos realizados fuera
del aula y encargados por el profesor (comentarios, lecturas recomendadas
plan lector, ejercicios propuestos, etc.).

c)

En cuanto a las pruebas específicas de evaluación, utilizaremos de forma
aleatoria las siguientes pruebas:
o

Pruebas objetivas caracterizadas por exigir respuestas cortas que
permitan evaluar la memorización, concentración y seguridad de sus
conocimientos, así como la utilización adecuada de términos e
identificación de conceptos. Estas pruebas específicas se compondrán de
preguntas de respuesta corta, preguntas de verdadero o falso, de opción
múltiple o tipo test, ejercicios de ordenación y de formar parejas y ejercicios
prácticos relacionados con la materia. Estas pruebas pueden ser
comentadas, de forma que el alumno deberá comentar o justificar una
respuesta.

o

Pruebas de definición de conceptos en los que se pide al alumnado que
exprese un concepto o que proponga ejemplos que lo ilustren.

o

Pruebas de exposición temática que permitan evaluar la capacidad para
manejar una extensa información y presentarla de forma ordenada y
coherente.

o

Pruebas de resolución de ejercicios que permiten evaluar la aplicación
de los conceptos teóricos a la práctica.

La evaluación se realizará atendiendo a dos tipos de actuación: "la evaluación continua",
que se llevará cabo a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y la
"evaluación final", que valorará los resultados del alumno al final del periodo lectivo
anual.

4. COMPETENCIAS
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título, relacionadas con
el módulo, son las siguientes:
•

Elaborar y gestionar los planes de transporte, los planes de producción, los
planes de operaciones y flujos del almacén y los tráficos diarios, asignando los
recursos humanos y materiales y subcontratando con empresas, si es necesario,
para optimizar el nivel de servicio establecido con el cliente.

•

Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los
conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno
profesional, gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje
a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la
comunicación

•

Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en
el ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en
el trabajo personal y en el de los miembros del equipo.

•

Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el
desarrollo del mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo,
así como aportando soluciones a los conflictos grupales que se presenten.

•

Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su
responsabilidad, utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la
información o conocimientos adecuados y respetando la autonomía y
competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.

•

Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo,
supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales
y ambientales, de acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de
la empresa

•

Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad
universal y de «diseño para todos», en las actividades profesionales incluidas en
los procesos de producción o prestación de servicios.

•

Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña
empresa y tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la
responsabilidad socia

•

Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando
activamente en la vida económica, social y cultural

