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ESPANA

Resultado De Aprendizaje Unidad 1: entorno regulatorio, económico y social del
transporte
CONOCIMIENTO

HABILIDADES

COMPETENCIA

Consejo Científico
SMC
Expertos 1

35%



Una vez completado el candidato
sabrá:

 Una vez completado el candidato
tendrá la habilidad para:

40%

Expertos 2

45%

Expertos 3

40%

Expertos 4

30%

Expertos 5

20%

• El entorno regulatorio, económico y social
del carro.
• Los procedimientos para la organización de
las operaciones de transporte por carretera.
•Transporte por carretera: características,
parámetros
•Los reglamentos que rigen el transporte de
mercancías y de viajeros por carretera.
• Las consecuencias de violaciónes de la
prestación de servicios.
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• Caracterizar el entorno regulatorio,
económico y social del transporte en general,
la mayoría de los análisis de sus variables
características.
• Define la organización del transporte por
carretera, que une su valor de mercado al
contexto económico y social en que se
desarrolla.
• Aplicar procedimientos de organización
para el transporte por carretera,
interpretando el mismo contexto jurídico y
social.
• Se relaciona la normativa aplicable a las
actividades de prestación de servicios de
transporte por carretera, la selección, en
cada caso adecuada.
• Determinar el impacto de los delitos más
comunes en el servicio de transporte por
carretera, la interpretación de los
reglamentos



Una vez completado el
candidato será competente
para:
• Esta unidad contiene la
formación necesaria para llevar a
cabo la selección de
características y aplicación en
relación con el contexto del
sector de carga y transporte de
pasajeros
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ESPANA

Resultado De Aprendizaje Unidad 2: El transporte de mercancías
KNOWLEDGE

Consejo Científico

 Una vez completado el

candidato sabrá:
SMC

SKILLS
 Una vez completado el candidato tendrá la
habilidad para:

45%

Expertos 1

35%

Expertos 2

30%

Expertos 3

40%

Expertos 4

45%

Expertos 5

50%

• Procedimientos de las operaciones
de transporte de carga nacional e
internacional.
• Métodos para la organización de las
operaciones de carga y descarga.
• Procedimientos y normas para el
transporte de mercancías peligrosas.
• Los procedimientos y regulaciones
para el transporte de mercancías
perecederas.
• Procedimientos y normas para el
transporte de animales vivos.
• Los indicadores de rendimiento para
los vehículos de transporte
especializados
• operación de transporte sostenible,
las regulaciones ambientales
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• Realizar las operaciones de los servicios de transporte de
carga nacional e internacional, transporte cargas total y
parcial en relación a los factores y criterios de eficiencia,
calidad del servicio y la protección del medio ambiente
• Organizar la carga y descarga del vehículo basado en un
plan de carga, la interpretación de las características de los
bienes, la entrega orden y las normas de descarga y de
seguridad.
• acciones necesarias para llevar a cabo el transporte de
mercancías peligrosas por el análisis de los reglamentos
relacionados Realiza.
• acciones necesarias para llevar a cabo el transporte de
mercancías perecederas Realiza, seleccionando el control
de la temperatura requerida para cada tipo de producto.
• Haga necesaria para llevar a cabo el transporte de
animales vivos, la determinación de los protocolos de
protección y normas de bienestar animal necesarios para
las actuaciones.
• Realiza necesaria para llevar a cabo los vehículos de
transporte especializados adaptados a las peculiaridades de
los bienes, la identificación de las características que
definen cada tipo de actuaciones de servicios.

COMPETENCES
 Una vez completado el
candidato será
competente para:


Esta unidad contiene la
formación necesaria para llevar
a cabo la tarea de organizar y
llevar a cabo las actividades
necesarias para el servicio de
carga
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ESPANA

Resultado De Aprendizaje Unidad 3: Las operaciones de almacenamiento
KNOWLEDGE

SKILLS

COMPETENCES

Consejo Científico
SMC
Expertos 1
Expertos 2
Expertos 3
Expertos 4
Expertos 5

20%

 Una vez completado el candidato
sabrá:



Una vez completado el candidato tendrá
la habilidad para:

25%
25%
20%
25%
30%

• La caracterización de las operaciones de
almacenamiento relacionados con la
cadena de suministro.
• La caracterización de la organización y el
funcionamiento básico de un almacén y una
bandeja.
• Los procedimientos para llevar a cabo la
recepción y almacenamiento de
mercancías.
• Las operaciones para realizar control de
stock, preparación de pedidos y el envío de
las mercancías.
• Camiones y montacargas chacteristics,
funciones, normas de conducción
• Seguridad y prevención de riesgos en las
operaciones de almacenamiento



Una vez completado el
candidato será
competente para:

• Caracterizar las operaciones de almacenamiento
relacionados con la cadena de suministro en el
contexto de la logística, la identificación de los
diferentes tipos de tienda.
• Caracterizar la organización y el funcionamiento de
un almacén y una bandeja, la identificación de sus

• Esta unidad contiene la formación
necesaria para desempeñar las
funciones de recepción,
almacenamiento y expedición de
mercancías.

áreas, instalaciones y equipos.
• Realizar operaciones para llevar a cabo la recepción
y almacenamiento de mercancías, sus características
relacionadas con las condiciones de almacenamiento y
ubicación.
• Realizar operaciones para realizar control de stock,
preparación de pedidos y expedición de mercancías,
utilizando procedimientos normalizados establecidos
por la empresa.
• Drive camiones y carretillas elevadoras, la
realización de los procedimientos de seguridad en el
manejo.
• Aplica la seguridad y prevención de riesgos en las
operaciones de almacenamiento y el uso de carretillas
elevadoras.
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PESO %

RA
Unit

Unidad - Resultado De Aprendizaje

RA U1

SMC

EX1

EX2

EX3

EX4

EX5

AV

FIN

ECVET P.

Entorno regulatorio, económico y social del transporte

35

40

45

40

30

20

35

35

42

RA U2

El transporte de mercancías

45

35

30

40

45

50

40,83

41

49

RA U3

Las operaciones de almacenamiento

20

25

25

20

25

30

24,16

24

29

100

100

100

100

100

100

100

100

120

TOTAL

ECVET PUNTO DE ASIGNACIÓN
Duración de la Capacitacion : 2.000 horas (2 años)
Teniendo en cuenta que un año completo de formación corresponde a 60 puntos ECVET y considerando un año de formación como
compuesta por 800 a 1.100 horas, el total de puntos que se pueden adquirir son 120 puntos ECVET.
Puntos ECVET para cada Unidad LOs se calculan teniendo en cuenta el peso asignado a cada Unidad LOs por el Consejo Científico e El total
de puntos que pueden ser adquiridos a través de la Formación. Por ejemplo, para los LOs Unidad 1: 35% de los 120 puntos ECVET = 42
puntos ECVET
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COMENTARIOS DE LOS EXPERTOS
Como vimos en la descripción de los dos títulos y calificaciones, tanto en el quinto, como en
el cuarto, ambos fueron descritos en nuestro comité de expertos y explicó la importancia de
tener una formación dirigida a la calidad del trabajo ya los futuros trabajadores o la logística
del transporte, tenían una profesionalidad especificado en diversos temas.

En la descripción de los sujetos en ambos ciclos, ya que sirven como ejemplos para la
mayoría de los expertos tienen conocimiento en la economía, las sociedades de gestión, las
matemáticas, la legislación, Inglés, eran cuestiones esenciales, ya que el trabajo en la
logística, no sólo implica saber organización mercancía y distribución de la misma, pero la
optimización de los recursos, económicos y humanos, así como el uso de todo tipo de
herramientas que existen en el momento a su disposición. Y para ello es necesario contar
con una base científica, en tales asuntos.

Obviamente, como se refleja en las encuestas, también es necesario tener un conocimiento
muy avanzado, e incluso nos indicó que sería esencial que los nuevos trabajadores,
cualquiera que sea el nivel adquirido sabían distribución herramientas, almacenamiento, a
través de la distribución de la cadena, y el uso de herramientas multimedia, o cualquier tipo
de nueva tecnología que facilita el trabajo y este es de calidad.
Por otra parte, en los procedimientos de inventario `que tenían en cuenta que si ya había
hecho un seguimiento estricto de la cadena de distribución, la segunda parte fue mucho más
fácil de seguir, ya que la tecnología me daría tiempo real, que es el situación, la cantidad,
estado y ubicación de las mercancías. Sin embargo, señalaron que siempre es importante
conocer lo que sucede en las mercancías en el almacén. Después del almacenamiento
también tuvo su importancia.

Sin embargo, en la ejecución y seguimiento de mercancías por carretera en cualquier
movimiento, nuestros expertos le dan importancia, porque consideraban el seguimiento de
los bienes de origen a destino, es algo que se debe tener cuidado en todo caso, por lo que
los futuros trabajadores del sector, dentro de sus súbditos deben considerar
cuidadosamente cómo manejar la mercancía, hacen que el seguimiento y la mercancía en
destino llegan en buenas condiciones.

En cuanto a la tecnología, expertos nuestra nos han hecho expuestos que se supone que se
utilizará, ya que, sin entender la formación o el desarrollo de cualquier actividad sin el uso
hoy en día todo tipo de herramientas multimedia.

Y, por último, en cuanto a los conceptos de sostenibilidad y seguridad, entendemos que la
formación necesaria en materia de seguridad y prevención de riesgos laborales se produce
en todas las empresas, y, aunque la logística futuros trabajadores deben tener nociones, no
tiene que ser porque hay un experto técnico en prevención de riesgos laborales en todas las
empresas.
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