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1. PRESENTACIÓN DE LA GUÍA 
 
Las Guías de Evidencia de las Unidades de Competencia, en su calidad de 
instrumentos de apoyo a la evaluación, se han elaborado con una estructura 
sencilla y un contenido adecuado a las finalidades a que deben contribuir, 
como son las de optimizar el procedimiento de evaluación, y coadyuvar al 
logro de los niveles requeridos en cuanto a validez, fiabilidad y 
homogeneidad, tanto en el desarrollo de los procesos como en los resultados 
mismos de la evaluación. 
 
Para ello, la elaboración de las Guías parte del referente de evaluación 
constituido por la Unidad de Competencia considerada (en adelante UC), si 
bien explicitando de otra manera sus elementos estructurales, en el 
convencimiento de que así se facilita la labor específica del personal asesor y 
evaluador. Hay que advertir que, en todo caso, se parte de un análisis previo 
y contextualización de la UC para llegar, mediante la aplicación de la 
correspondiente metodología, a la concreción de los citados elementos 
estructurales. 
 
En la línea señalada, se han desglosado las competencias profesionales de la 
UC en competencias técnicas y sociales. 
 
Las competencias técnicas aparecen desglosadas en el saber hacer y en el 
saber; y las sociales en el saber estar. Este conjunto de “saberes” 
constituyen las tres dimensiones más simples y clásicas de la competencia 
profesional. 
 
La dimensión relacionada con el saber hacer aparece explicitada en forma de 
actividades profesionales que subyacen en las realizaciones profesionales 
(RPs) y criterios de realización (CRs). 
 
Conviene destacar que la expresión formal de las actividades profesionales 
se ha realizado mediante un lenguaje similar al empleado por las y los 
trabajadores y el empresariado, de aquí su ventaja a la hora de desarrollar 
autoevaluaciones, o solicitar información complementaria a las empresas. 
 
La dimensión de la competencia relacionada con el saber, comprende el 
conjunto de conocimientos de carácter técnico sobre conceptos y 
procedimientos, se ha extraído del módulo formativo correspondiente a cada 
UC, si bien se ha reorganizado para su mejor utilidad, asociando a cada una 
de las actividades profesionales principales aquellos saberes que las soportan 
y, en su caso, creando un bloque transversal a todas ellas. 
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En cuanto a la dimensión de la competencia relacionada con el saber estar, 
se han extraído, caso de existir, de las correspondientes RPs y CRs de la UC, 
en forma de capacidades de tipo actitudinal. 
 
Por último indicar que, del análisis previo de la UC y de su contexto 
profesional, se ha determinado el contexto crítico para la evaluación, cuya 
propiedad fundamental radica en que, vertido en las situaciones profesionales 
de evaluación, permite obtener resultados en la evaluación razonablemente 
transferibles a todas las situaciones profesionales que se pueden dar en el 
contexto profesional de la UC. Precisamente por esta importante propiedad, el 
contexto que subyace en las situaciones profesionales de evaluación se ha 
considerado también en la fase de asesoramiento, lográndose así una 
economía de recursos humanos, materiales y económicos en la evaluación de 
cada candidatura. 
 
2. CRITERIOS GENERALES PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS GUÍAS DE 

EVIDENCIA 
 
La estructura y contenido de esta “Guía de Evidencia de Competencia 
Profesional” (en adelante GEC) se basa en los siguientes criterios generales 
que deben tener en cuenta las Comisiones de Evaluación, el personal 
evaluador y el asesor. 
 
Primero.- Si las Comisiones de Evaluación deciden la aplicación de un 
método de evaluación mediante observación en el puesto de trabajo, el 
referente de evaluación que se utilice para valorar las evidencias de 
competencia generadas por las candidatas y candidatos, serán las 
realizaciones profesionales y criterios de realización de la UC de que se trate, 
en el contexto profesional que establece el apartado 1.2. de la 
correspondiente GEC. 
 
Segundo.- Si la Comisión de Evaluación apreciara la imposibilidad de aplicar 
la observación en el puesto de trabajo, esta GEC establece un marco flexible 
de evaluación –las situaciones profesionales de evaluación- para que ésta 
pueda realizarse en una situación de trabajo simulada, si así se decide por la 
citada Comisión. En este caso, para valorar las evidencias de competencia 
profesional generadas por las candidatas y candidatos, se utilizarán los 
criterios de evaluación del apartado 1.2. de la correspondiente GEC, 
formados por “criterios de mérito”; “indicadores”; “escalas de desempeño 
competente” y ponderaciones que subyacen en las mismas. Conviene señalar 
que los citados criterios de evaluación se extraen del análisis de las RPs y 
CRs de la UC de que se trate. Hay que destacar que la utilización de 
situaciones profesionales de evaluación (de las que las Comisiones de 
Evaluación podrán derivar pruebas profesionales), con sus criterios de 
evaluación asociados, incrementan la validez y fiabilidad en la inferencia de 
competencia profesional. 
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Tercero.- Sin perjuicio de lo anterior, la GEC contiene también otros 
referentes –las especificaciones de evaluación relacionadas con las 
dimensiones de la competencia- que permiten valorar las evidencias 
indirectas que aporten las candidatas y candidatos mediante su historial 
profesional y formativo, entre otros, así como para orientar la aplicación de 
otros métodos de obtención de nuevas evidencias, mediante entrevista 
profesional estructurada, pruebas de conocimientos, entre otras. 
 
A modo de conclusión, puede decirse que la aplicación de los tres criterios 
generales anteriormente descritos, persigue la finalidad de contribuir al rigor 
técnico, validez, fiabilidad y homogeneidad en los resultados de la evaluación 
y, en definitiva, a su calidad, lo cual redundará en la mejor consideración 
social de las acreditaciones oficiales que se otorguen y, por tanto, en 
beneficio de las trabajadoras y trabajadores cuyas competencias 
profesionales se vean acreditadas. 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_COM317_3   Hoja 7 de 75 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 
 
“UC1005_3: Colaborar en la optimización de la cadena logística con 
los criterios establecidos por la organización” 
 

Transversal en las siguientes cualificaciones: 
 

COM317_3  Organización del transporte y la distribución. 
COM315_3  Gestión y control del aprovisionamiento. 
COM318_3  Organización y gestión de almacenes. 
TCP648_3  Asistencia técnica en la logística de los procesos de externalización de 

la producción textil, piel y confección. 

 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: ORGANIZACIÓN DEL 
TRANSPORTE Y LA DISTRIBUCIÓN 
 
Código: COM317_3        NIVEL: 3 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_COM317_3   Hoja 8 de 75 

 
1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA. 

 
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que estas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC1005_3: Colaborar en la optimización de la cadena logística 
con los criterios establecidos por la organización. 
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la 
competencia profesional. 

 
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el 
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la 
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional 
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar). 
 
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser 
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente 
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el 
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden 
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de 
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1 
de esta Guía se hace referencia a los mismos. 
 
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”, 
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que 
comprende las “competencias sociales”. 
 
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”. 

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la 
colaboración para optimizar la cadena logística según los criterios 
establecidos por la organización, y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Planificar la logística del servicio organizando medios y métodos, 

elaborando su presupuesto de costes, y asegurando la trazabilidad de 
las mercancías y el cumplimiento de la ruta prevista. 
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1.1 Definir la logística de cada operación, en función de la demanda de los clientes 
internos y/o externos. 

1.2 Organizar los medios y métodos necesarios, en función de los acuerdos 
establecidos en la operación, asegurando el cumplimiento de la normativa 
aplicable y considerando la calidad y los costes del servicio. 

1.3 Coordinar las actividades del proceso logístico, tomando en consideración 
todos los datos de la operación. 

1.4 Establecer un sistema de seguimiento de las mercancías para asegurar la 
trazabilidad, considerando los parámetros que la identifican adecuándose a la 
normativa aplicable. 

1.5 Calcular el coste de la gestión logística de las mercancías, considerando todos 
los costes asociados a cada operación y/o departamento. 

1.6 Elaborar el presupuesto de costes por operación o servicio, empleando las 
aplicaciones informáticas disponibles. 

1.7 Transmitir el presupuesto de costes, según el procedimiento establecido por la 
organización. 
 

2. Coordinar la logística inversa de las operaciones optimizando los 
recursos y materiales disponibles, respetando la normativa aplicable. 

 
2.1 Identificar el tratamiento para las mercancías retornadas a partir de la 

información del remitente o destinatario. 
2.2 Organizar los medios y métodos en las operaciones de logística inversa según 

la política de devolución o acuerdos establecidos con los clientes. 
2.3 Coordinar la recogida de los envases retornables con la entrega de la nueva 

mercancía optimizando ruta, espacios y tiempos cumpliendo la normativa 
aplicable. 

2.4 Gestionar las unidades y/o equipos de carga en las operaciones logísticas 
considerando su reutilización en otras operaciones evitando el transporte en 
vacío. 

2.5 Organizar la reutilización de envases y embalajes en otras operaciones 
respetando las especificaciones, recomendaciones y la normativa aplicable. 

2.6 Evitar la obsolescencia y/o contaminación de las mercancías adoptando las 
medidas necesarias en función de las cualidades de los productos retornados 
cumpliendo la normativa sanitaria y medioambiental aplicable. 
 

3. Solucionar las incidencias y reclamaciones de cada operación logística 
conforme al procedimiento establecido por la organización, asegurando 
la satisfacción del cliente. 
 
3.1 Gestionar la resolución de las incidencias y/o reclamaciones procedentes de 

proveedores y clientes en el menor tiempo posible. 
3.2 Determinar los cambios de responsabilidad en la cadena logística ante 

incidencias y reclamaciones comprobando la documentación. 
3.3 Responder a las dificultades que aparezcan en la cadena logística de forma 

consensuada y formal con los operadores implicados. 
3.4 Establecer planes de acción alternativos para la resolución de imprevistos 

teniendo en cuenta las necesidades de recursos. 
3.5 Resolver imprevistos y/o desabastecimientos de mercancías siguiendo el 

protocolo y/o plan de emergencia acordado con los clientes. 
 

4. Controlar los flujos de información de la cadena logística con clientes y 
proveedores, analizando los indicadores de calidad del proceso y los 
costes asociados, proponiendo las mejoras oportunas. 
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4.1 Verificar el cumplimiento del trayecto previsto para la mercancía, teniendo en 
cuenta los puntos de referencia del itinerario de la ruta establecida. 

4.2 Registrar la información del seguimiento de las mercancías periódicamente y 
de acuerdo con el procedimiento establecido por la organización. 

4.3 Transmitir a los clientes/proveedores la información del seguimiento de las 
mercancías, poniendo especial énfasis en las incidencias, y de acuerdo con el 
protocolo de actuación. 

4.4 Organizar el listado de incidencias o reclamaciones ocurridas durante la 
operación, según su importancia, detectando las repetidas y/o previsibles. 

4.5 Calcular los indicadores de calidad y eficiencia de la cadena logística, 
siguiendo los criterios establecidos por la organización y atendiendo las 
recomendaciones de organizaciones reconocidas nacional e 
internacionalmente. 

4.6 Proponer mejoras y acciones correctoras respecto al nivel del servicio 
resultante del cálculo de los indicadores de calidad y eficiencia técnica de la 
cadena logística. 

4.7 Controlar los costes por operación o servicio, respecto de los presupuestados 
inicialmente. 

4.8 Determinar las causas de las variaciones producidas respecto al presupuesto 
de costes para adoptar las medidas correctoras pertinentes. 

4.9 Transmitir las propuestas de mejora para la eficiencia económica de la cadena 
logística, según el procedimiento establecido por la organización. 
 

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 
 

La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a 
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales 
de la UC1005_3: Colaborar en la optimización de la cadena logística con 
los criterios establecidos por la organización. 
 
1. Planificación de la logística del servicio organizando medios y métodos, 

elaborando su presupuesto de costes. 
 

- Especificaciones de almacenamiento y transporte de los distintos productos. 
- Calidad total. Cero errores. 
- Flujos de suministro: 

- Estocado. 
- Tenso - Just in time. 
- Cross-Docking. 

- Fases de la cadena logística. Criterios de optimización de cada fase. 
- Sistemas de control, seguimiento, transporte, conservación y almacenamiento de 

mercancías. 
- Procedimientos para la realización de los distintos procesos. 
- Aplicaciones informáticas: 

- Conexión a redes telemáticas RFID-GPS. 
 
2. Coordinación de la logística inversa de las operaciones optimizando los 

recursos y materiales disponibles. 
 

- Devoluciones/retornos procedentes de los clientes. 
- Entradas/salidas de almacén. 
- Rutas de retorno con productos defectuosos, en mal estado o procedente de 

errores de preparación/pedido. 
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- Normativas y directrices aplicables a nivel nacional y/o europeo respecto al 
tratamiento, recogida y gestión de residuos. 

- Normativas y directrices aplicables a nivel nacional y/o europeo respecto a la 
conservación del medio ambiente. 

- Criterios de calidad relacionados con la trazabilidad de los productos según lo 
establecido por la organización. 

- Criterios establecidos entre proveedores y clientes en relación con las 
disconformidades de los productos y/o condiciones de transporte. 

- Optimización de la gestión y tratamiento de los productos retornados de modo 
que los aptos para su reutilización pasen al inventario ubicados como productos 
útiles. 

- Establecimiento de espacios identificados y control para la ubicación de envases 
procedentes de retornos/devoluciones. 

- Constitución de un área de depósito para la ubicación y control de 
materiales/productos en mal estado, obsoletos y deteriorados. 

- Sistemas de recogida y selección para materiales en mal estado que afecten a la 
conservación del medio ambiente: 

- Compactadores. 
- contenedores de líquidos contaminantes. 

 
3. Solución de las incidencias y reclamaciones de cada operación 

logística. 
 

- Utilización de los criterios definidos por la organización en la resolución de 
incidencias derivadas de circunstancias no controladas. 

- Implementación de soluciones coherentes con las necesidades de 
producción/servicio ante contingencias no previstas. 

- Optimización de la gestión y tratamiento de la documentación del proceso de 
distribución, almacenaje y transporte de productos/mercancías de la red logística. 

 
4. Control de los flujos de información de la cadena logística con clientes 

y proveedores. 
 

- Diseño de rutas de distribución y retorno de acordes a las necesidades de la 
organización, clientes y proveedores. 

- Unificación de criterios entre los departamentos de la propia organización así 
como con los clientes, proveedores y transportistas intervinientes en el proceso 
logístico. 

- Optimización de la gestión y tratamiento de la documentación del proceso de 
distribución, almacenaje y transporte de productos/mercancías de la red logística. 

- Control y seguimiento de la producción en almacén. 
- Aplicaciones informáticas: 

- Intercambio electrónico de datos EDI. 
- Sistema de planificación de recursos o ERP. 
- Sistema de seguimiento GPS. 

 
Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta 
unidad de competencia. 

 
- Costes en operaciones logísticas: 

- Costes directos. 
- Costes indirectos. 
- Coste de oportunidad. 

- Niveles de stock y sus costes asociados. 
- Cálculo de necesidades de almacenamiento y centros de distribución. 
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- Optimización del espacio y los medios de manutención del almacén. 
- Aplicación de los criterios especificados en los procesos de cada actividad del 

almacén. 
- Adaptación de los medios de manutención y transporte asociados a las distintas 

actividades a realizar en el proceso logístico. 
- Verificación del cumplimiento de los procedimientos implantados por la 

organización en las distintas áreas de actividad. 
- Modelos de información y soporte de las actividades en el almacén y transporte. 
- Seguimiento y control de los productos, mercancías y/o envases desde el 

proveedor hasta el cliente final. 
- Seguimiento y control de las actividades realizadas por los agentes externos en 

relación con los acuerdos y procedimientos pactados. 
- Criterios de calidad relacionados con la trazabilidad de los productos según lo 

establecido por la organización. 
- Normativa aplicable en el sector de almacenaje, distribución, transporte y 

comercio. 
- Normativa aplicable a los distintos medios de manutención existentes en las 

zonas de actividad. 
- Normativa aplicable de seguridad respecto a la manipulación de los productos a 

gestionar en el proceso logístico. 
- Notas técnicas de prevención aplicables a los distintos medios utilizados en la red 

logística. 
- Aplicaciones informáticas: 

- De correo electrónico. 
- Navegadores de Internet. 
- Procesadores de texto y hojas de cálculo. 
- Herramientas de gestión de clientes (CRM). 
- Sistema de gestión administrativa de almacenes (SGA). 

 
c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”. 

 
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 
 
1.  En relación con la empresa deberá: 
 

1.1 Integrarse en los ideales de la empresa. 
1.2 Colaborar en la consecución de los objetivos de la organización. 
1.3 Aportar ideas y sugerencias para la mejora de la actividad. 
1.4 Actuar con rapidez en situaciones de incidencias o problemáticas. 
1.5 Utilizar de forma correcta y eficiente los recursos puestos a su disposición. 
1.6 Respetar y cumplir los procedimientos y normas internas de la empresa. 

 
2. En relación con los colaboradores deberá: 
 

2.1 Comunicarse con el resto de departamentos, de forma fluida y permanente. 
2.2 Escuchar las ideas y mejoras valorando las aportaciones del equipo de trabajo. 
2.3 Motivar el desarrollo de habilidades de los colaboradores. 
2.4 Contactar de forma clara y precisa con las áreas implicadas en las operaciones 

y gestión del almacén. 
2.5 Valorar calificativamente la actividad realizada. 
2.6 Fomentar las buenas relaciones laborales. 
2.7 Estimular la consecución del objetivo común. 
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3. En relación con el cliente deberá: 
 

3.1 Comunicarse con claridad y rigor con clientes, proveedores y operadores del 
transporte. 

3.2 Utilizar la asertividad en el trato personal con el cliente. 
3.3 Emplear los soportes documentales comunes a la cadena de suministro. 
3.4 Respetar los acuerdos e intereses pactados con el cliente. 
3.5 Orientar la calidad y mejora del servicio a la satisfacción del cliente. 

 
4. En relación con otros aspectos deberá: 
 

4.1 Aportar ideas y sugerencias para la mejora de la actividad. 
4.2 Esforzarse en conocer el entorno empresarial de la zona relacionada con la 

actividad propia. 
4.3 Ser capaz de reaccionar positivamente bajo cualquier presión exterior o 

situación de estrés. 
 

1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación. 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la “UC1005_3: Colaborar en la optimización de la cadena 
logística con los criterios establecidos por la organización”, se tiene una 
situación profesional de evaluación y se concreta en los siguientes términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación. 
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación. 
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para organizar los medios y coordinar las actividades 
de un proceso logístico para el transporte y almacenamiento de productos de 
consumo no perecedero en un centro de distribución unimodal, elaborando el 
presupuesto de costes, gestionando la logística inversa de los embalajes y el 
seguimiento y control de la mercancía, y resolviendo las incidencias que 
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puedan ocasionarse. Todo ello respetando la normativa aplicable de comercio 
y transporte, así como, sanitaria y medioambiental. Esta situación 
comprenderá al menos las siguientes actividades: 

 
1. Planificar las operaciones logísticas con los medios y métodos a 

disposición. 
 

2. Elaborar el presupuesto de costes de las operaciones partiendo de una 
situación inicial proporcionada. 

 
3. Controlar los flujos de información e índices de calidad de la operación. 

 
Condiciones adicionales: 

 
- Se facilitará a la persona candidata los datos económicos y de 

infraestructura necesarios para la realización del presupuesto de costes de 
la operación a planificar. 

 
 

- Contará con documentación y ficheros de datos sobre el producto, los 
envases, proveedores y clientes, así como las fechas y plazos de pedido y 
entrega. 

 
- Dispondrá de los medios, documentación y/o ayudas técnicas precisas 

para la realización de esta situación profesional de evaluación. 
 

- Se indicarán los criterios establecidos por la organización para el 
seguimiento del servicio y el análisis de los indicadores de calidad. 

 
- Se deberá valorar la competencia de respuesta a contingencias, 

introduciendo una incidencia durante el proceso. 
 

- Se asignará un período de tiempo determinado para la primera actividad, 
en función del tiempo invertido por un profesional en condiciones de 
estrés. 

 
b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación. 

 
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la 
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por 
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un 
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de 
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios. 
 
En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el 
cuadro siguiente: 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_COM317_3   Hoja 15 de 75 

 

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Planificación de las operaciones 
logísticas. 

- Organización de los medios y métodos disponibles por 
cada operación. 

- Coordinación de las actividades de cada operación. 
- Garantía de la trazabilidad de las mercancías. 
- Coordinación de la logística inversa de los embalajes. 
- Respeto de la normativa aplicable. 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A. 

Elaboración del presupuesto de 
costes. 

- Cálculo de la gestión logística de la mercancía. 
- Consideración de todos los costes asociados a las 

operaciones logísticas: 
- Directos. 
- Indirectos. 

- Consideración de los costes ante posibles incidencias. 
- Consideración de los costes de incumplimiento de 

contrato. 
- Transmisión del presupuesto según procedimiento 

establecido. 
 

El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala B. 

Control de los flujos de información y 
de la calidad del servicio. 

- Confirmación del cumplimiento de la ruta prevista. 
- Registro y trasmisión de la información de seguimiento en 

función del procedimiento establecido. 
- Organización de las incidencias ocurridas según 

desviaciones de costes previstos. 
- Cálculo de los indicadores de calidad según criterios 

establecidos. 
- Propuesta de mejoras para la eficiencia operativa. 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala C. 

Cumpliendo de la normativa sanitaria 
y medioambiental aplicable. 

El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 
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Escala A 
 

5 

    
Organiza los medios y métodos disponibles por operaciones coordinando las actividades de cada 
operación, garantizando la trazabilidad de la mercancía e incluyendo la logística inversa de los 
embalajes, optimizando los recursos y respetando la normativa aplicable. 
 

4 

    
Organiza los medios y métodos disponibles por operaciones coordinando las principales 
actividades de cada operación, garantizando la trazabilidad de las mercancías e incluyendo la 
logística inversa de los embalajes, sin optimizar la totalidad de los recursos pero respetando 
la normativa aplicable. 
  

3 

    
Organiza los medios y métodos disponibles por operaciones coordinando algunas de las actividades 
de cada operación, garantizando la trazabilidad de la mercancía e incluyendo la logística inversa de 
los embalajes, pero no optimiza los recursos ni respeta totalmente la normativa aplicable. 
 

2 

    
Organiza los medios y métodos disponibles por operaciones coordinando algunas de las actividades 
de cada operación, sin garantizar la trazabilidad de las mercancías ni tener en cuenta la logística 
inversa de los embalajes. 
 

1 
    

Organiza los medios y métodos disponibles por operaciones sin coordinar las actividades de cada 
operación.  
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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Escala B 
 

5 

    
Elabora el presupuesto de la gestión logística de la mercancía, calculando los costes directos e 
indirectos, además de los costes asociados a posibles incidencias e incumplimientos de contrato, 
transmitiendo el presupuesto realizado según procedimiento establecido. 
 

4 

    
Elabora el presupuesto de la gestión logística de la mercancía, calculando los costes 
directos e indirectos, además de los costes asociados a posibles incidencias e 
incumplimientos de contrato, pero no transmite el presupuesto según procedimiento 
establecido. 
 

3 

    
Elabora el presupuesto de la gestión logística de la mercancía, calculando los costes directos e 
indirectos, además de los costes asociados a posibles incidencias pero sin tener en cuenta los 
resultantes de incumplimientos de contrato. 
 

2 
    

Elabora el presupuesto de la gestión logística de la mercancía, calculando los costes directos e 
indirectos pero sin tener en cuenta los costes asociados a posibles incidencias. 
 

1 
    

Elabora el presupuesto de la gestión logística de la mercancía pero no tiene en cuenta algunos 
costes importantes en las operaciones del proceso logístico.  
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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Escala C 
 

5 

    
Confirma el cumplimiento de la ruta prevista, registra y trasmite la información de seguimiento en 
función del procedimiento establecido, organizando las incidencias ocurridas según las desviaciones 
que produzcan sobre los costes previstos. Calcula los indicadores de calidad según los criterios 
establecidos y propone mejoras para la eficiencia operativa. 
 

4 

    
Confirma el cumplimiento de la ruta prevista y trasmite la información de seguimiento en 
función del procedimiento establecido, organizando las incidencias ocurridas. Calcula los 
indicadores de calidad según los criterios establecidos y propone mejoras para la eficiencia 
operativa. 
 

3 

    
Confirma el cumplimiento de la ruta prevista y trasmite la información de seguimiento, calcula los 
indicadores de calidad según los criterios establecidos y propone mejoras para la eficiencia 
operativa. 
 

2 
    

Confirma el cumplimiento de la ruta prevista, sin calcular algunos de los indicadores de calidad 
aunque propone algunas mejoras para la eficiencia operativa. 
 

1 
    

Confirma el cumplimiento de la ruta prevista, sin calcular indicadores de calidad. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 

 
 

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
EVALUADORES/AS. 
 
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de 
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá 
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de 
competencia indirectas aportadas por la misma. 
 

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección 
 

Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia 
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías 
no formales de formación son los que a continuación se relacionan: 
 
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y 

formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras 
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan 
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evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el 
pasado. 
 

b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de 
ser utilizados son los siguientes: 

 
- Observación en el puesto de trabajo (A). 
- Observación de una situación de trabajo simulada (A). 
- Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones 

profesionales de evaluación (C). 
- Pruebas de habilidades (C). 
- Ejecución de un proyecto (C). 
- Entrevista profesional estructurada (C). 
- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 

 
 
Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de 
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de 
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede 
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de 
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a 
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos 
acompañados de entrevista profesional estructurada. 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1

NI
VE

LE
S 
DE

 C
UA

LI
FI
CA

CI
Ó
N

Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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La consideración de las características personales de la persona 
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este 
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter 
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En 
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos 
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le 
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional 
que genere confianza sería el método adecuado. 
 
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 
 

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores. 
 
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga 

experiencia en la optimización de la cadena logística, se le someterá, al 
menos, a una prueba profesional de evaluación y a una entrevista 
profesional estructurada sobre la dimensión relacionada con el “saber” y 
“saber estar” de la competencia profesional. 

 
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias 

indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá 
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación 
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos 
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una 
entrevista profesional estructurada. 
 

c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto 
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en 
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la 
situación profesional de evaluación. 
 

d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para 
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente, 
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional. 
 

e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1 
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia 
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos 
considerados. 
 

f) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la 
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones: 
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Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación. 
 
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen 
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo 
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la 
persona candidata. Se debe evitar la improvisación. 
 
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez 
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y 
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún 
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona 
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y 
solventando sus posibles dificultades de expresión. 
 
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que 
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada 
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona 
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. 
 

g) En el desarrollo de la situación profesional de evaluación se deberá tener 
en consideración: 
 

- La capacidad para aprovechar la información y medios proporcionados en 
la elaboración del presupuesto de costes y en la planificación de las 
operaciones logísticas. 

 
- La aplicación de procedimientos y el respeto de la normativa aplicable. 

 
- La destreza para generar propuestas de mejora del proceso logístico con 

los datos y/o resultados del cálculo de los indicadores de calidad. 
 

- La capacidad de gestión para reutilizar y aprovechar medios y equipos, 
evitando transporte vacio. 

 
h) Para comprobar la competencia de respuesta a contingencias se podrá 

considerar una posible incidencia que afecte al desarrollo de la operativa 
logística en alguna de sus actividades: avería de vehículos, contaminación 
de las mercancías, hurto, pérdida de envases y/o embalajes. 
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 
 
“UC1006_2: Comunicarse en inglés con un nivel de usuario 
independiente, en las relaciones y actividades de logística y 
transporte internacional” 
 

Transversal en las siguientes cualificaciones: 
 

COM317_3 Organización del transporte y la distribución. 
COM088_3 Tráfico de mercancías por carretera. 
COM651_3 Gestión comercial y financiera del transporte por carretera. 
COM315_3 Gestión y control del aprovisionamiento. 

 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: ORGANIZACIÓN DEL 
TRANSPORTE Y LA DISTRIBUCIÓN 
 
Código: COM317_3         NIVEL: 3 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA. 
 

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que estas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC1006_2: Comunicarse en inglés con un nivel de usuario 
independiente, en las relaciones y actividades de logística y transporte 
internacional. 
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la 
competencia profesional. 

 
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el 
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la 
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional 
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar). 
 
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser 
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente 
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el 
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden 
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de 
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1 
de esta Guía se hace referencia a los mismos. 
 
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”, 
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que 
comprende las “competencias sociales”. 
 
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”. 

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la 
comunicación en inglés que se establece en las relaciones y actividades 
de logística y transporte internacional, y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Determinar la información necesaria para la adecuada ejecución de la 

operación de transporte internacional desde diversas fuentes orales, en 
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lengua inglesa, teniendo en cuenta el contexto y consultando los 
recursos necesarios. 

 
1.1 Obtener la información necesaria para ejecutar la operación, según las 

conversaciones y entrevistas mantenidas con agentes, transitarios, clientes y/o 
proveedores extranjeros, aunque los discursos no estén estructurados. 

1.2 Determinar la información contextual y no verbal de conversaciones en grupo o 
reuniones de trabajo en función de tono, expresiones y comportamiento de los 
interlocutores. 

1.3 Extraer todos los detalles para la operación en las comunicaciones orales con 
agentes extranjeros, solicitando las aclaraciones necesarias para su completa 
comprensión. 

1.4 Obtener las especificaciones de operaciones de transporte y/o logística 
internacional, aunque sean complejas. 

1.5 Manejar los materiales audiovisuales técnicos utilizando el diccionario de forma 
esporádica. 

1.6 Obtener la información necesaria para la resolución de reclamaciones, 
incidentes o imprevistos según el procedimiento establecido por la 
organización. 
 

- Estas actividades se desarrollarán en lengua inglesa. 
 

2. Manejar la documentación escrita en lengua inglesa, propia de las 
operaciones de comercio internacional, teniendo en cuenta el contexto 
y consultando las fuentes necesarias. 

 
2.1 Obtener la información necesaria para ejecutar la operación, según los datos y 

la información contenida en documentos de transporte internacional. 
2.2 Determinar la información implícita en los documentos de la operación en 

coherencia con el contexto de aplicación. 
2.3 Establecer el significado de los términos desconocidos consultando las fuentes 

necesarias. 
2.4 Manejar los documentos propios del transporte internacional utilizando el 

diccionario de forma esporádica. 
2.5 Utilizar el lenguaje abreviado de las comunicaciones escritas propias del 

transporte internacional, agilizando las comunicaciones. 
 

- Estas actividades se desarrollarán en lengua inglesa. 
 

3. Manejar expresiones orales en lengua inglesa adecuadas al contexto, 
medio de comunicación y nivel del interlocutor. 
 
3.1 Adaptar la estructura del mensaje oral al medio de comunicación, registro y 

nivel de conocimiento del idioma del interlocutor, de forma fluida y espontánea. 
3.2 Confeccionar el contenido del mensaje oral, según los tecnicismos propios de 

la logística y transporte internacional, aplicando las normas de cortesía y 
cultura adecuadas a contextos de comunicación formal e informal. 

3.3 Utilizar un mensaje oral persuasivo en función del contexto y dejando claro los 
límites de la concesión que se está dispuesto a hacer. 
 

- Estas actividades se desarrollarán en lengua inglesa. 
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4. Elaborar la documentación utilizada en las operaciones de logística 
internacional, en lengua inglesa, ajustándose a las condiciones, usos y 
registros habituales en cada medio o canal de comunicación. 
 
4.1 Redactar la documentación propia de las operaciones de logística internacional 

con coherencia discursiva y conforme al tipo de documento y los usos 
habituales. 

4.2 Confeccionar los informes y documentación comercial según los criterios de 
corrección léxica, gramatical y semántica, utilizando las expresiones y jerga en 
las operaciones de comercio internacional. 

4.3 Cumplimentar la documentación aduanera para el tránsito de mercancías 
utilizando los términos y condiciones adecuadas a cada operación. 

4.4 Aplicar criterios de contextualización y coherencia a los documentos traducidos 
mediante herramientas de traducción manuales o informáticas. 

4.5 Adaptar la documentación comercial elaborada según el registro formal y/o 
informal de la operación y las condiciones socioprofesionales. 

4.6 Utilizar el lenguaje abreviado en las comunicaciones escritas, agilizando las 
comunicaciones. 
 

- Estas actividades se desarrollarán en lengua inglesa. 
 

5. Conversar de manera ágil, en lengua inglesa, con los interlocutores 
habituales en transporte internacional, manejando los recursos 
suficientes para favorecer las relaciones profesionales y la ejecución de 
las operaciones. 
 
5.1 Participar activamente y con soltura en las conversaciones con agentes, 

clientes y/o proveedores, de forma presencial y a distancia. 
5.2 Ajustar las intervenciones orales a las condiciones socioculturales del 

interlocutor, según el contexto y las normas de cortesía y cultura. 
5.3 Responder a las cuestiones planteadas en distintos contextos 

socioprofesionales de forma participativa y con fluidez. 
5.4 Participar en conversaciones informales de diversa índole con fluidez, claridad 

y coherencia discursiva, favoreciendo la interacción con el interlocutor. 
5.5 Manejar recursos lingüísticos y técnicos en contextos profesionales de conflicto 

o negociación, utilizando un lenguaje persuasivo y dejando claro los límites de 
la concesión que se está dispuesto a hacer. 

5.6 Participar en las entrevistas/consultas con clientes/proveedores, con fluidez y 
sin apoyo externo, manejando las interposiciones de los interlocutores sin 
problemas. 

 
- Estas actividades se desarrollarán en lengua inglesa. 
 

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 
 

La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a 
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales 
de la UC1006_2: Comunicarse en inglés con un nivel de usuario 
independiente, en las relaciones y actividades de logística y transporte 
internacional. 
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1. Determinación de la información necesaria de la operación de transporte 
internacional desde diversas fuentes orales, en lengua inglesa, teniendo 
en cuenta el contexto. 

 
- Discursos no estructurados, en lengua inglesa. 
- Información contextual y no verbal. 
- Tono, expresiones y comportamiento adecuados a cada relación, en lengua 

inglesa. 
- Mecanismos para el tratamiento de objeciones del cliente. 
- Estructuras sintácticas y usos habituales en la venta presencial y/o telefónica. 
- Tratamiento de reclamaciones de clientes. 

 
2. Manejo de la documentación escrita en lengua inglesa, propia de las 

operaciones de comercio internacional, teniendo en cuenta el contexto. 
 

- Sistemas de información y comunicación con clientes y proveedores. 
 

3. Manejo de expresiones orales en lengua inglesa adecuadas al contexto, 
medio de comunicación y nivel del interlocutor. 

 
- Lenguaje persuasivo, en lengua inglesa. 
- Características de las operaciones habituales de importación/exportación. 

 
4. Elaboración de la documentación utilizada en las operaciones de 

logística internacional, en lengua inglesa. 
 

- Adaptación a diferentes condiciones socioprofesionales del interlocutor. 
- Sistemas de información y comunicación con clientes y proveedores. 
- Aplicaciones informáticas: 

- Presentaciones profesionales. 
 

5. Conversación ágil, en lengua inglesa, con los interlocutores habituales 
en transporte internacional, manejando los recursos suficientes para 
favorecer las relaciones profesionales y la ejecución de las operaciones. 

 
- Coherencia argumental, en lengua inglesa. 
- Adaptación a diferentes condiciones socioprofesionales del interlocutor. 
- Uso del lenguaje corporal y la comunicación no verbal. 
- Tratamiento de reclamaciones y conflictos. 

 
Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta 
unidad de competencia. 

 
- Documentación del transporte: CMR, CIM, B/L y TIR. 
- Documentación de las mercancías. 
- Regímenes de tránsito. Almacenes de depósito temporal. Depósitos aduaneros. 
- Marco jurídico del transporte combinado. 
- Operaciones de comercio internacional y la documentación asociada, utilizando la 

lengua inglesa. 
- Fórmulas habituales en la elaboración de documentos de comunicación, en 

lengua inglesa. 
- Usos habituales en la comunicación escrita según el canal de comunicación, en 

lengua inglesa. 
- Adaptación al medio de comunicación, en lengua inglesa: 
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- Presencial. 
- A distancia. 

- Contextos de comunicación, en lengua inglesa: 
- Formal. 
- Informal. 

- Comunicaciones escritas en lenguaje abreviado, en lengua inglesa. 
- Normas de cortesía y cultura inglesa. 
- Recursos lingüísticos, en lengua inglesa. 
- Negociación con clientes/proveedores. 
- Aplicaciones informáticas: 

- Traductores inglés-español y español-inglés. 
- Correo electrónico. 
- Navegador Internet. 
- Procesador de textos. 

 
c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”. 

 
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 
 
1. En relación con la empresa deberá: 
 

1.1 Responsabilizarse de cumplir los plazos de finalización de las tareas. 
1.2 Tener agilidad para resolver las incidencias que se produzcan. 
1.3 Demostrar facilidad para adaptarse a las normas internas de la empresa. 
1.4 Ser flexible para adaptarse con facilidad a las diferentes situaciones de la 

empresa. 
 

2. En relación con los compañeros deberá: 
 

2.1 Tener capacidad de comunicación, con claridad y precisión. 
2.2 Ser sociable y utilizar la asertividad y la empatía en el trato con los demás. 
2.3 Demostrar capacidad para causar buena impresión. 

 
3. En relación con el cliente deberá: 
 

3.1 Atender al cliente con cortesía, respeto y discreción. 
3.2 Esforzarse en conocer en todo momento cuáles son las necesidades y 

preferencias del cliente. 
3.3 Procurar satisfacer las necesidades del cliente. 
3.4 Establecer una relación de empatía con el cliente. 

 
4. En relación con la actitud personal deberá: 
 

4.1 Demostrar confianza en sí mismo. 
4.2 Mantener una actitud positiva con el entorno. 
4.3 Tener capacidad de autocrítica. 
4.4 Demostrar interés por mantener sus conocimientos y habilidades actualizados. 
4.5 Ser responsable del trabajo que realiza. 
4.6 Observar y cumplir las normas de la empresa. 
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1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación. 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la “UC1006_2: Comunicarse en inglés con un nivel de usuario 
independiente, en las relaciones y actividades de logística y transporte 
internacional”, se tiene una situación profesional de evaluación y se concreta 
en los siguientes términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación. 
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación. 
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para elaborar la documentación propia de una 
operación de transporte internacional en lengua inglesa, obteniendo la 
información necesaria a través de documentos escritos o mediante 
conversaciones orales presenciales o en la distancia, adaptando la 
comunicación al canal, utilizando los recursos lingüísticos y sintácticos 
necesarios y empleando los medios técnicos y/o herramientas a su 
disposición. Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades: 

 
1. Determinar la información necesaria para ejecutar la operación. 

 
2. Confeccionar la documentación propia de la operación. 

 
Condiciones adicionales: 

 
- Se realizará toda la situación de evaluación utilizando exclusivamente la 

lengua inglesa. 
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- Se proporcionará documentación escrita con información general de la 
operación a realizar que se completará con una conversación acerca de 
los detalles de la operación. 

 
- Se dispondrá de un interlocutor real o ficticio que de soporte, a los 

requerimientos para el desarrollo de la situación profesional de evaluación. 
 

- La documentación a elaborar podrá ser de carácter comercial (ofertas, 
presupuestos, propuestas), de carácter contractual (pedidos, contratos) o 
específicas de transporte y/o aduanas (CMR, CIM, B/L, DUA, TIR…). 

 
- Se valorará la posibilidad de facilitar las ayudas y medios habitualmente 

disponibles para un profesional en su entorno de trabajo: diccionarios, 
traductores, manuales, entre otros. 

 
- Se asignará un tiempo para que el candidato o la candidata demuestre su 

competencia en las actividades de elaboración o de confección de un 
documento en particular. 

 
- Se valorará la competencia de respuesta a las contingencias, 

introduciendo alguna incidencia durante el proceso. 
 

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación. 
 

Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la 
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por 
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un 
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de 
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios. 
 
En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el 
cuadro siguiente: 
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Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Determinación de la información para 
ejecutar la operación. 

- Extracción de las especificaciones principales a partir de 
documentación, escrita en inglés, de la operación. 

- Obtención de detalles de la operación a partir de 
conversaciones orales en inglés. 

- Aclaración de las dudas que aparecen durante el 
proceso, utilizando la lengua inglesa. 

- Negociación de los aspectos relevantes, utilizando la 
lengua inglesa. 

- Solución de imprevistos o incidencias, utilizando la lengua 
inglesa. 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A. 

Confección de la documentación 
propia de la operación. 

- Elaboración de la documentación comercial y contractual 
necesaria, según los procedimientos establecidos, y 
utilizando la lengua inglesa. 

- Cumplimentación de la documentación aduanera 
adaptada a las condiciones de la operación, utilizando la 
lengua inglesa. 

- Utilización del lenguaje oportuno en cada documento. 
- Adaptación de cada documento a los usos y registros 

más adecuados, utilizando la lengua inglesa. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala B. 
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Escala A 
 

4 

    
Extrae las especificaciones principales de los documentos escritos y obtiene los detalles de la 
operación a partir de conversaciones orales, aclarando las dudas que aparecen en el proceso, 
negocia los aspectos relevantes sin dificultad y soluciona los imprevistos con fluidez, utilizando la 
lengua inglesa. 
 

3 

    
Extrae las especificaciones principales de los documentos escritos, aclarando las dudas que 
aparecen en el proceso, negocia los aspectos relevantes sin dificultad y soluciona los 
imprevistos con fluidez, utilizando la lengua inglesa. 
 

2 

    
Extrae algunas especificaciones de los documentos escritos, aclarando las dudas que aparecen en 
el proceso, negocia los aspectos relevantes con dificultad y tiene problemas para solucionar los 
imprevistos con fluidez, utilizando la lengua inglesa. 
 

1 

    
Extrae algunas especificaciones de los documentos escritos, aclara con dificultad algunas de las 
dudas que aparecen en el proceso, es incapaz de negociar los aspectos relevantes y tiene 
problemas para solucionar los imprevistos, utilizando la lengua inglesa. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala. 

 
Escala B 
 

 
4 

    
Elabora la documentación comercial y contractual de la operación con fluidez y según los 
procedimientos establecidos, cumplimenta sin ayuda la documentación aduanera según las 
condiciones pactadas, utiliza el lenguaje inglés oportuno en cada documento, adaptándolo a los 
usos y registros más adecuados. 
 

 
3 

    
Elabora la documentación comercial y contractual de la operación con fluidez y según los 
procedimientos establecidos, cumplimenta con alguna ayuda la documentación aduanera 
según las condiciones pactadas, utiliza el lenguaje inglés oportuno en cada documento 
aunque sin adaptarlo completamente a los usos y registros más adecuados. 
 

 
2 

    
Elabora la documentación comercial y contractual de la operación con algún problema y sin tener en 
cuenta los procedimientos establecidos, cumplimenta con ayuda la documentación aduanera según 
las condiciones pactadas, utiliza un lenguaje inglés oportuno en los documento aunque sin 
adaptarlo en absoluto a los usos y registros más adecuados. 
 

 
1 

    
Elabora la documentación comercial y contractual de la operación con muchos errores, es incapaz 
de cumplimentar la documentación aduanera según las condiciones pactadas y utiliza un lenguaje 
que no se adapta a los usos y registros mínimos exigidos. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala. 
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2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
EVALUADORES/AS. 
 
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de 
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá 
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de 
competencia indirectas aportadas por la misma. 
 

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección. 
 

Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia 
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías 
no formales de formación son los que a continuación se relacionan: 
 
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y 

formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras 
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan 
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el 
pasado. 
 

b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de 
ser utilizados son los siguientes: 

 
- Observación en el puesto de trabajo (A). 
- Observación de una situación de trabajo simulada (A). 
- Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones 

profesionales de evaluación (C). 
- Pruebas de habilidades (C). 
- Ejecución de un proyecto (C). 
- Entrevista profesional estructurada (C). 
- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 
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Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de 
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de 
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede 
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de 
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a 
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos 
acompañados de entrevista profesional estructurada. 
 
La consideración de las características personales de la persona 
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este 
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter 
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En 
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos 
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le 
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional 
que genere confianza sería el método adecuado. 
 
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 
 

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores. 
 

a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga 
experiencia en actividades de logística y transporte internacional utilizando 
lengua inglesa, se le someterá, al menos, a una prueba profesional de 
evaluación y a una entrevista profesional estructurada sobre la dimensión 
relacionada con el “saber” y “saber estar” de la competencia profesional. 

 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 
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Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)
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b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias 
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá 
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación 
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos 
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una 
entrevista profesional estructurada. 
 

c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto 
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en 
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la 
situación profesional de evaluación. 

 
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para 

su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente, 
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional. 

 
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1 

de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia 
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos 
considerados. 

 
f) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la 

persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación. 
 
Si se utiliza la entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, 
que generen respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser 
explorados a lo largo de la misma, teniendo en cuenta el referente de 
evaluación y el perfil de la persona candidata. Se debe evitar la 
improvisación. 
 
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez 
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y 
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún 
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona 
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y 
solventando sus posibles dificultades de expresión. 
 
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que 
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada 
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona 
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. 
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g) En la situación profesional de evaluación se deberá tener en consideración: 

 
- La desenvoltura para comprender toda la información oral y 

documentación escrita en lengua inglesa que se facilita. 
 

- La habilidad para resolver las incógnitas que se hayan introducido en la 
información escrita entregada, en lengua inglesa. 

 
- La pericia para negociar algún aspecto relacionado con la documentación 

comercial o contractual. 
 

- La seguridad y control que demuestra en la confección de la 
documentación. 

 
- El grado de utilización de diccionarios y demás herramientas de 

traducción. 
 

h) Para comprobar la competencia de respuesta a contingencias se podrá 
considerar una posible incidencia que afecte al desarrollo de la situación 
profesional de evaluación: información oral contradictoria respecto a la 
entregada por escrito, postura cerrada en la negociación en algún aspecto.



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_COM317_3   Hoja 37 de 75 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 
 
“UC1012_3: Organizar, gestionar y controlar la distribución capilar 
de mercancías” 
 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: ORGANIZACIÓN DEL 
TRANSPORTE Y LA DISTRIBUCIÓN 
 
Código: COM317_3         NIVEL: 3 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_COM317_3   Hoja 38 de 75 

 
1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA. 
 

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que estas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC1012_3: Organizar, gestionar y controlar la distribución 
capilar de mercancías. 
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la 
competencia profesional. 

 
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el 
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la 
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional 
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar). 
 
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser 
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente 
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el 
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden 
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de 
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1 
de esta Guía se hace referencia a los mismos. 
 
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”, 
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que 
comprende las “competencias sociales”. 
 

a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”. 
 

La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la 
organización, gestión y control de la distribución capilar de mercancías por 
carretera, y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Determinar la estructura óptima de la flota de vehículos así como sus 

características técnicas y normativas, adaptándola a las necesidades. 
 

1.1 Precisar las características de la flota de vehículos teniendo en cuenta los tipos 
y volúmenes de la mercancía a transportar. 
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1.2 Proponer la alternativa más adecuada de utilización de la flota de vehículos en 
función de las características del servicio requerido y tomando en 
consideración los vehículos disponibles. 

1.3 Preparar la documentación técnica y administrativa de los vehículos 
comprobando que cumple con la normativa aplicable en materia de circulación. 

1.4 Definir el equipo y/o accesorios necesarios para estabilizar y manipular la 
mercancía en función del tipo de vehículo y de la mercancía, y teniendo en 
cuenta la normativa de seguridad y las recomendaciones de fabricantes y 
proveedores. 

1.5 Calcular el coste del sistema de distribución considerando los diversos ratios 
de coste. 
 

2. Elaborar las rutas de reparto, definiendo el equipo de trabajo de cada 
una y sus hojas de ruta, optimizando los recursos disponibles y 
minimizando los costes. 

 
2.1 Seleccionar el sistema de planificación de rutas de reparto manejando modelos 

de organización reconocidos. 
2.2 Definir el equipo de trabajo en cada ruta optimizando el servicio y el coste, 

aplicando la normativa aplicable de tiempos de conducción y descanso. 
2.3 Elaborar la hoja de ruta teniendo en cuenta los tiempos de antelación 

necesarios para la recogida o distribución de la mercancía y las características 
y condiciones de los elementos implicados. 

2.4 Asignar las rutas en función de las características del servicio y respetando las 
limitaciones viales y/o legales del vehículo o conductor para realizar el servicio. 
 

- Estas actividades se desarrollan utilizando las bases de datos y herramientas 
disponibles. 
 

3. Concertar la subcontratación de los recursos necesarios para ejecutar el 
servicio de reparto conforme a la normativa aplicable. 
 
3.1 Definir los requisitos a cumplir por conductores y vehículos a subcontratar, en 

función del tipo de operación y mercancía. 
3.2 Establecer las condiciones económicas de subcontratación de acuerdo a las 

tarifas de mercado y política de remuneración de la empresa. 
3.3 Seleccionar los repartidores a subcontratar en función de los criterios 

establecidos por la empresa. 
3.4 Acordar las condiciones del servicio de reparto con los subcontratistas 

asegurando su comprensión y evitando confusiones. 
3.5 Comunicar las condiciones económicas acordadas con los repartidores al 

responsable de pagos en la empresa. 
3.6 Elaborar la documentación del servicio de transporte subcontratado 

considerando todos los elementos necesarios que garantizan el cumplimiento 
del servicio de transporte. 

3.7 Establecer las condiciones de manipulación de la mercancía de acuerdo con la 
normativa aplicable de seguridad e higiene. 

3.8 Transmitir las condiciones de manipulación de la mercancía a los 
subcontratistas garantizando la minimización de los riesgos ambientales y 
laborales. 

 
4. Controlar el cumplimiento de las condiciones pactadas para los 

servicios subcontratados, determinando las responsabilidades de cada 
parte en los incumplimientos y gestionando su traslado a las instancias 
arbitrales correspondientes, si fuera necesario. 
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4.1 Comprobar la ejecución efectiva del servicio de reparto, controlando el 

cumplimiento de las condiciones pactadas con los subcontratistas, confirmando 
la entrega y registrando las incidencias detectadas. 

4.2 Determinar las responsabilidades de cada parte en los incumplimientos del 
servicio, analizando las causas junto con los subcontratistas. 

4.3 Derivar los incumplimientos en los servicios de reparto sobre los que no existe 
acuerdo entre las partes ante la Junta Arbitral correspondiente, según el 
procedimiento establecido por la organización y dentro de los límites de su 
responsabilidad. 
 

5. Supervisar el servicio de reparto, resolviendo las incidencias y/o 
reclamaciones que aparezcan e informando a los clientes de las 
medidas adoptadas. 
 
5.1 Efectuar el seguimiento diario de la flota de vehículos y los servicios previstos, 

contabilizando las entradas y salidas de vehículos, manteniéndolos localizados 
de forma permanente. 

5.2 Clasificar las incidencias en los repartos en función de los criterios 
establecidos. 

5.3 Detectar las situaciones repetitivas que requieran actuaciones correctoras 
revisando las incidencias sucedidas. 

5.4 Informar al reclamante de las causas de la incidencia y las soluciones 
previstas, garantizando que la información llega al destinatario oportuno. 

5.5 Resolver las incidencias del servicio de reparto en el menor plazo posible. 
5.6 Transmitir las instrucciones procedentes para ejecutar la póliza de seguro en 

caso de deterioro de la mercancía o cualquier otro siniestro, según las 
condiciones establecidas y confirmando que el destinatario las comprende. 
 

6. Controlar la calidad del servicio, la satisfacción del cliente y las 
desviaciones en costes, proponiendo medidas correctoras que 
favorezcan la mejora continua. 

 
6.1 Evaluar la calidad en la prestación del servicio y el nivel de satisfacción del 

cliente en función de las reclamaciones reflejadas en los albaranes de entrega. 
6.2 Proponer medidas correctoras para las desviaciones en plazos y errores de 

entrega, favoreciendo la mejora continua. 
6.3 Definir las acciones correctoras para las incidencias repetitivas teniendo en 

cuenta los recursos y medios necesarios. 
6.4 Determinar las desviaciones en los costes del sistema de distribución utilizado 

teniendo en cuenta todos los costes involucrados. 
6.5 Establecer las modificaciones necesarias en el sistema de distribución, 

asegurando el control o la reducción de las desviaciones en costes. 
 

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 
 

La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a 
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales 
de la UC1012_3: Organizar, gestionar y controlar la distribución capilar de 
mercancías. 
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1. Determinación de la estructura óptima de la flota de vehículos, sus 
características técnicas y normativas. 

 
- Tipos de mercancía a manejar. 
- Pesos y dimensiones máximos permitidos. Cálculo de volúmenes en función de la 

mercancía y el tipo de vehículo a utilizar. 
- Legislación aplicable al transporte capilar de mercancías: 

- Reglamentación del sector del transporte de mercancías por carretera. 
- Normativa autonómica y ordenanzas municipales. 
- Permisos y autorizaciones de reparto y operaciones auxiliares. 

- Tipos de vehículos y sus características. Equipamiento necesario. 
- Costes del sistema de distribución capilar: 

- Costes fijos. 
- Costes variables. 
- Costes de subcontratación de servicios. 

 
2. Elaboración de las rutas de reparto, definiendo el equipo de trabajo de 

cada una y sus hojas de ruta, optimizando los recursos disponibles y 
minimizando los costes. 

 
- Sistemas de planificación de rutas: 

- Modelos de organización. 
- Bases de datos preestablecidas. 
- Herramientas informáticas de optimización y gestión de rutas. 
- Alternativas de reparto. 

- Métodos de planificación y distribución de cargas. Equipo de trabajo. 
- Hojas de ruta, itinerarios y horarios: 

- Asignación de tiempos. 
- Asignación de rutas. 

- Aplicaciones informáticas: 
- Planificación de rutas. Mapas de carreteras y callejeros. 

 
3. Concertación de la subcontratación de los recursos necesarios para 

ejecutar el servicio de reparto conforme a la normativa aplicable. 
 

- Normativa reguladora y principios generales de los contratos. Clausulado del 
contrato de transporte. 

- Subcontratación del servicio de transporte. 
- Elementos y condiciones de la subcontratación del servicio de transporte. 
- Permisos y autorizaciones necesarias para el servicio. 
- Puntos de recogida y entrega, plazo y horario de entrega. 

- Determinación de tarifas de transporte: 
- Tipo de mercancías. 
- Distancia. 
- Urgencia, flexibilidad en la entrega. 
- Tiempos de espera, tiempo de tránsito. 
- Primas de actividad. 
- Manejos de mercancía adicionales. 

 
4. Control del cumplimiento de las condiciones pactadas para los servicios 

subcontratados. 
 

- Normativa reguladora y principios generales de los contratos. Clausulado del 
contrato de transporte. 
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- Subcontratación del servicio de transporte. 
- Elementos y condiciones de la subcontratación del servicio de transporte 
- Permisos y autorizaciones necesarias para el servicio. 
- Puntos de recogida y entrega, plazo y horario de entrega. 

- Análisis del cumplimiento del servicio: 
- Delimitación de responsabilidades del transportista y del cargador. 
- Resolución de conflictos: Arbitraje de transporte. Juntas provinciales. 

 
5. Supervisión del servicio de reparto, resolviendo las incidencias y/o 

reclamaciones que aparezcan. 
 

- Seguimiento de las mercancías y de la ejecución del servicio. Gestión de flotas. 
- Sistemas de comunicación con clientes y proveedores del servicio. 
- Los seguros en el transporte de mercancías: 

- Coberturas. 
- Contratación. 
- Reclamación de siniestros. 

 
6. Control de la calidad del servicio, la satisfacción del cliente y las 

desviaciones en costes, proponiendo medidas correctoras que 
favorezcan la mejora continua. 

 
- Factores habituales en las incidencias de servicio. Análisis de las desviaciones. 

Aplicación de sistemas de control de incidencias y medidas correctoras. 
- Sistemas de comunicación con clientes y proveedores del servicio. 
- Sistemas de calidad y mejora continua. Medición del nivel de servicio y de 

satisfacción del cliente. 
- Análisis de costes: Costes fijos y costes variables en la operación de transporte 

capilar. Ratios de coste. 
 
Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta 
unidad de competencia. 

 
- Aplicaciones informáticas de comunicación con clientes/proveedores del servicio 

de transporte capilar: 
- De correo electrónico. 
- De gestión: procesador de texto, hoja de cálculo. 
- Bases de datos de rutas. 

 
c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”. 

 
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 
 
1. En relación con la empresa deberá: 
 

1.1 Respetar y proponer procedimientos y normas internas de la empresa. 
1.2 Interesarse por el conocimiento amplio de la organización y sus procesos. 
1.3 Demostrar flexibilidad para afrontar diferentes situaciones de trabajo y sus 

cambios. 
1.4 Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados. 
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2. En relación con los clientes deberá: 
 

2.1 Demostrar interés y preocupación por atender satisfactoriamente las 
necesidades de los clientes. 

2.2 Comunicarse de forma fluida con los clientes, principalmente cuando haya 
incidencias en el servicio. 

 
3. En relación con los proveedores deberá: 
 

3.1 Comunicar la información con claridad, de manera ordenada, estructurada, 
clara y precisa a las personas adecuadas en cada momento. 

3.2 Evaluar el servicio prestado conforme a las necesidades exigidas. 
 

4. En relación con los compañeros de trabajo deberá: 
 

4.1 Gestionar el tiempo de trabajo para que no afecte a aquellos compañeros que 
necesitan la información que genera. 

4.2 Establecer objetivos realistas y adaptados a los recursos disponibles. 
 

5. En relación con otros aspectos y/o capacidades deberá: 
 

5.1 Resolver con rapidez y rigor en situaciones problemáticas. 
5.2 Actuar con responsabilidad ante los éxitos y también ante los fracasos. 
5.3 Actuar con cierta autonomía en la resolución de pequeñas contingencias 

relacionadas con su actividad. 
 

1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación. 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la “UC1012_3: Organizar, gestionar y controlar la distribución 
capilar de mercancías”, se tiene una situación profesional de evaluación y se 
concreta en los siguientes términos: 
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1.2.1. Situación profesional de evaluación. 
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación. 
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para desarrollar y controlar la distribución capilar de 
mercancías en una empresa de transporte de paquetería convencional, en la 
que se han de subcontratar parte de los medios de distribución, resolver las 
incidencias que se produzcan y evaluar la calidad en el servicio y la 
satisfacción del cliente. Todo ello, cumpliendo con la normativa aplicable en 
materia de circulación, transporte y contratación. Esta situación comprenderá 
al menos las siguientes actividades: 

 
1. Determinar los vehículos necesarios según el servicio a realizar. 

 
2. Planificar y asignar las rutas. 

 
3. Concertar la subcontratación de los medios necesarios. 

 
4. Determinar las causas de incumplimientos en los servicios 

subcontratados. 
 

5. Comprobar que el servicio se ejecuta conforme a lo pactado y con la 
calidad prevista. 

 
Condiciones adicionales: 
 
-  Se proporcionará la información del servicio a realizar, así como los 

medios y recursos, requeridos en el desarrollo de la situación de 
evaluación, ya sea de forma real o simulada. 
 

- Se proporcionará documentación técnica y administrativa de los vehículos. 
La flota disponible será de entre ocho a diez vehículos, de diferentes tipos, 
que deberán ser clasificados y distribuidos en función de sus 
características y de las necesidades del servicio a realizar. 
 

- Se facilitarán varios métodos de planificación de rutas, para que se pueda 
elegir el más adecuado en cada caso. 

 
- Se valorará la competencia de respuesta a las contingencias, 

introduciendo alguna incidencia durante el proceso. 
 

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación. 
 

Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la 
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por 
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tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un 
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de 
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios. 
 
En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el 
cuadro siguiente: 

 

Criterios de mérito 
 

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Determinación de los vehículos 
necesarios. 

- Obtención de información de las mercancías a 
transportar, para determinar los vehículos necesarios. 

- Comprobación de que los vehículos cumplen la normativa 
para la circulación por las vías. 

- Verificación de la idoneidad de los equipos de 
manipulación de cargas. 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A. 

Planificación de las rutas de reparto. - Elección del sistema de planificación de rutas más 
adecuado. 

- Designación del personal de la ruta optimizando el coste 
y cumpliendo la normativa de tiempos de conducción y 
descanso. 

- Elaboración de la documentación necesaria, cumpliendo 
los plazos previstos. 

- Asignación de la ruta teniendo en cuenta las limitaciones 
legales del vehículo o del conductor. 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala B. 

Concierto de los medios necesarios. - Identificación de los requisitos que tienen que cumplir 
tanto los conductores como los vehículos a subcontratar. 

- Determinación de las condiciones económicas del 
servicio. 

- Elaboración de los documentos del servicio 
- Comunicación de las condiciones económicas al 

responsable de pagos de la empresa. 
- Establecimiento de las condiciones de manipulación de la 

mercancía 
- Comunicación de las condiciones de manipulación de la 

mercancía a los subcontratistas. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala C. 

Determinación de las causas de 
incumplimiento de las condiciones del 
servicio. 

- Verificación de la entrega de las mercancías, en las 
condiciones pactadas. 

- Determinación de los incumplimientos del servicio y las 
causas que los provocan. 
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- Identificación de los pasos a seguir para reclamar ante 
una Junta Arbitral según las controversias surgidas en la 
ejecución del servicio. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de los indicadores de este criterio de 
mérito. 

Comprobación de que el servicio se 
realiza conforme a lo pactado y con la 
calidad prevista. 
 

- Clasificación de las incidencias en los repartos, en 
función de los parámetros establecidos. 

- Información al reclamante de las causas y de las 
soluciones que se han previsto. 

- Resolución de las incidencias en el menor tiempo posible. 
- Reclamación ante el seguro, cuando proceda por 

deterioro o siniestro de la mercancía. 
- Comprobación del nivel de satisfacción del cliente. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala D. 

 
Escala A 
 

5 

    
Obtiene toda la información necesaria de las mercancías a transportar, determina los vehículos que 
son necesarios, comprueba que cumplen todas las normas para la circulación y verifica que los 
equipos de manipulación de las cargas son los más adecuados. 
 

4 

    
Obtiene toda la información necesaria de las mercancías a transportar, determina los 
vehículos que son necesarios, comprueba que cumplen algunas de las normas para la 
circulación y verifica que los equipos de manipulación de las cargas son los requeridos. 
 

3 

    
Obtiene toda la información necesaria de las mercancías a transportar, determina los vehículos que 
son necesarios y comprueba que cumplen algunas de las normas para la circulación pero no verifica 
que los equipos de manipulación de las cargas sean los requeridos. 
 

2 
    

Obtiene parte de la información necesaria de las mercancías a transportar y determina los vehículos 
que son necesarios pero sin comprobar que cumplen con la normativa para la circulación. 
 

1 
    

Obtiene parte de la información necesaria de las mercancías a transportar y determina con errores 
los vehículos que son necesarios.  
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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Escala B 
 

5 

    
Elige siempre el sistema de planificación de rutas más adecuado, designa al personal de la ruta 
procurando tener el menor coste posible, aplica la normativa de tiempos de conducción y descanso, 
elabora la documentación necesaria y asigna la ruta teniendo en cuenta las limitaciones legales del 
vehículo o del conductor. 
 

4 

    
Elige siempre el sistema de planificación de rutas más adecuado, designa al personal de la 
ruta sin tener en cuenta el menor coste posible, aplica la normativa de tiempos de conducción 
y descanso, elabora la documentación necesaria y asigna la ruta teniendo en cuenta las 
limitaciones legales del vehículo o del conductor. 
 

3 

    
Elige uno de los sistemas de planificación de rutas adecuados, designa al personal de la ruta sin 
tener en cuenta el menor coste posible, aplica la normativa de tiempos de conducción y descanso, 
elabora la documentación necesaria y asigna la ruta teniendo en cuenta las limitaciones legales del 
vehículo o del conductor. 
 

2 

    
Elige el sistema de planificación de rutas, designa al personal de la ruta sin tener en cuenta el menor 
coste posible, aplica la normativa de tiempos de conducción y descanso pero elabora la 
documentación necesaria con errores y no tiene en cuenta las limitaciones legales del vehículo o del 
conductor. 
 

1 

    
Elige el sistema de planificación de rutas, designa al personal de la ruta sin tener en cuenta el menor 
coste posible, aplica de forma incorrecta la normativa de tiempos de conducción y descanso y no 
elabora la suficiente documentación necesaria. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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Escala C 
 

5 

    
Identifica siempre los requisitos necesarios de los conductores y de los vehículos que tiene que 
subcontratar, calcula correctamente las condiciones económicas, prepara los documentos del 
servicio, comunica las condiciones económicas al responsable de pagos de la empresa y establece 
las condiciones de manipulación de la mercancía, facilitando siempre la misma a los subcontratistas. 
 

4 

    
Identifica siempre los requisitos necesarios de los conductores y de los vehículos que tiene 
que subcontratar, calcula correctamente las condiciones económicas, prepara los 
documentos del servicio pero no comunica las condiciones económicas al responsable de 
pagos de la empresa y establece las condiciones de manipulación de la mercancía, 
facilitando siempre la misma a los subcontratistas. 
 

3 

    
Identifica siempre los requisitos necesarios de los conductores y de los vehículos que tiene que 
subcontratar, calcula correctamente las condiciones económicas, prepara los documentos del 
servicio sin establecer las condiciones de manipulación de la mercancía. 
 

2 

    
Identifica la mayoría de los requisitos necesarios de los conductores y de los vehículos que tiene que 
subcontratar, calcula con algunos errores las condiciones económicas pero prepara los documentos 
del servicio correctamente. 
 

1 
    

Identifica algunos de los requisitos necesarios de los conductores y de los vehículos que tiene que 
subcontratar y calcula con muchos errores las condiciones económicas del servicio. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 

 
Escala D 
 
 

4 
    

Clasifica las incidencias producidas durante los repartos, informa de las causas y de las soluciones 
previstas al reclamante, identifica las vías de reclamación al seguro y comprueba el nivel de 
satisfacción del cliente. 
 

 
3 

    
Clasifica las incidencias producidas durante los repartos, informa de las causas y de las 
soluciones previstas al reclamante, aunque no identifica las vías de reclamación al seguro y 
comprueba el nivel de satisfacción del cliente. 
 

 
2 

    
Clasifica algunas de las incidencias producidas durante los repartos, informa parcialmente de las 
causas y de las soluciones previstas al reclamante y generalmente no comprueba el nivel de 
satisfacción del cliente. 
 

 
1 

    
Clasifica algunas de las incidencias producidas durante los repartos, no informa de las causas ni de 
las soluciones previstas al reclamante y no comprueba el nivel de satisfacción del cliente. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala. 
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2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
EVALUADORES/AS. 
 
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de 
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá 
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de 
competencia indirectas aportadas por la misma. 
 

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección. 
 

Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia 
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías 
no formales de formación son los que a continuación se relacionan: 
 
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y 

formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras 
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan 
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el 
pasado. 
 

b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de 
ser utilizados son los siguientes: 

 
- Observación en el puesto de trabajo (A). 
- Observación de una situación de trabajo simulada (A). 
- Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones 

profesionales de evaluación (C). 
- Pruebas de habilidades (C). 
- Ejecución de un proyecto (C). 
- Entrevista profesional estructurada (C). 
- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 
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Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de 
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de 
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede 
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de 
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a 
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos 
acompañados de entrevista profesional estructurada. 
 
La consideración de las características personales de la persona 
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este 
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter 
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En 
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos 
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le 
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional 
que genere confianza sería el método adecuado. 
 
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 
 

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores. 
 
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga 

experiencia en la organización, gestión y control de la distribución capilar de 
mercancías, se le someterá, al menos, a una prueba profesional de 
evaluación y a una entrevista profesional estructurada sobre la dimensión 
relacionada con el “saber” y “saber estar” de la competencia profesional. 

 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1

NI
VE
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N

Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias 
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá 
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación 
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos 
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una 
entrevista profesional estructurada. 
 

c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto 
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en 
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la 
situación profesional de evaluación. 

 
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para 

su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente, 
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional. 

 
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1 

de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia 
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos 
considerados. 

 
f) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la 

persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación. 
 
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen 
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo 
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la 
persona candidata. Se debe evitar la improvisación. 
 
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez 
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y 
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún 
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona 
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y 
solventando sus posibles dificultades de expresión. 
 
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que 
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada 
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona 
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. 
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g) En la situación profesional de evaluación se deberá tener en consideración: 
 

- La identificación de los documentos a elaborar en el concierto de la 
subcontrataciones. 

 
- La aplicación de procedimientos y el cumplimiento de la normativa 

aplicable. 
 

- La clasificación de las incidencias en el servicio en función de los criterios 
proporcionados. 

 
- La experiencia en gestión de reclamaciones: 
 

- En siniestros de vehículos o pérdidas de mercancía, frente a las 
aseguradoras. 

- En controversias surgidas durante la ejecución del servicio, ante la 
Junta Arbitral. 

 
- La determinación de diversos métodos de evaluación de la calidad del 

servicio prestado al cliente. 
 

h) Para el desarrollo de la situación profesional de evaluación se propone: 
 

- Plantear la ejecución de un servicio de reparto, en el que haya que 
subcontratar varios vehículos, para que determine los requisitos que han 
de reunir, elabore la documentación necesaria y resuelva una o dos 
incidencias que se le planteen en relación con el control del reparto. 
 

- Plantear una situación de falta de acuerdo con la empresa subcontratada, 
para describir las causas y plantear la controversia generada, incluso ante 
la Junta Arbitral correspondiente si fuera necesario. 
 

- Facilitar varios albaranes en los que figuren algunas reclamaciones 
reflejadas por los clientes, en relación con la calidad del servicio, para 
establecer las acciones correctoras necesarias y determinar las pautas 
para satisfacer al cliente. 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA. 
 

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que estas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC1013_3: Organizar, gestionar y controlar las operaciones de 
transporte de larga distancia. 
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la 
competencia profesional. 

 
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el 
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la 
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional 
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar). 
 
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser 
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente 
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el 
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden 
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de 
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1 
de esta Guía se hace referencia a los mismos. 
 
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”, 
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que 
comprende las “competencias sociales”. 
 
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”. 

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la 
organización, gestión y control de las operaciones de transporte de 
mercancías en larga distancia, y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Determinar la ruta y los medios necesarios, propios o subcontratados, 

para una operación de transporte adaptada a las necesidades del 
cliente, en función de las condiciones y recursos disponibles, y al 
menor coste posible. 
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1.1 Obtener del cliente, interno o externo, la información necesaria de la operación 
de transporte, considerando todos los elementos que vayan a afectar a la 
misma. 

1.2 Definir las rutas posibles y la combinación de medios de transporte necesarios, 
analizando las ventajas y desventajas de cada alternativa, los requerimientos 
de la mercancía y el cliente, el coste y nivel de calidad del servicio, y teniendo 
en cuenta la normativa de seguridad y/o transporte aplicable a la operación en 
su recorrido. 

1.3 Elaborar la ruta de la operación a partir de las bases de datos o sistemas de 
planificación de rutas disponibles. 

1.4 Planificar las rutas de transporte con la frecuencia necesaria, tomando en 
consideración las previsiones de servicio y los recursos disponibles. 

1.5 Seleccionar el canal de contratación para cada modo de transporte según la 
ofertas de mercado y las especificaciones recibidas, teniendo en cuenta la 
posibilidad de consolidar cargas. 

1.6 Obtener el coste por cada servicio contratado, a partir de las tarifas del 
proveedor. 

1.7 Transmitir las diferentes alternativas de la operación al cliente o responsable 
superior, incluyendo el coste de cada opción, justificando las razones de la 
opción más adecuada. 
 

2. Controlar la documentación asociada a la operación de transporte de 
larga distancia, garantizando el tránsito de las mercancías y cumpliendo 
con las especificaciones establecidas y la normativa aplicable. 

 
2.1 Comprobar la documentación de la mercancía conforme a los requerimientos 

previstos y la normativa aplicable. 
2.2 Comprobar los documentos de transporte exigibles durante la operación, en 

función de los modos de transporte previstos y conforme a los requerimientos 
previstos y la normativa aplicable. 

2.3 Comprobar los documentos de protección jurídica de la mercancía en función 
de los requisitos de la operación. 

2.4 Informar al responsable superior de las divergencias observadas, corrigiendo 
en tiempo y forma con la compañía aseguradora. 

2.5 Gestionar los documentos de tránsito de las mercancías por los distintos 
países, cumpliendo los requisitos necesarios para evitar demoras y retrasos, 
de acuerdo a las instrucciones recibidas y la normativa aplicable. 

2.6 Comprobar la realización de las gestiones aduaneras de acuerdo al régimen de 
tránsito establecido, cumpliendo la normativa aplicable. 

2.7 Registrar la información procedente de la cumplimentación de cada tránsito o 
cambio de modo de transporte, comprobando el cumplimiento de las 
especificaciones recibidas y favoreciendo el seguimiento de la mercancía en 
toda la operación. 
 

3. Determinar las condiciones de protección, identificación y manipulación 
de la mercancía durante la operación de transporte de larga distancia, 
garantizando su integridad y cumpliendo con las especificaciones 
recibidas y la normativa aplicable. 
 
3.1 Aplicar las especificaciones recibidas en cuanto al embalaje y etiquetado de la 

mercancía, garantizando la integridad de las mercancías durante la operación. 
3.2 Definir el grupaje de las mercancías, atendiendo a la normativa aplicable. 
3.3 Seleccionar el embalaje para la protección física de las mercancías, analizando 

las posibles manipulaciones a realizar en los centros de carga y las 
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regulaciones técnicas en cada país de tránsito o destino, y valorando la opción 
de embalar la mercancía por lotes para su paletización. 

3.4 Transmitir las instrucciones para la estiba de la mercancía a los manipuladores, 
advirtiendo de las características de la mercancía. 
 

4. Supervisar la calidad de las operaciones de transporte conforme a los 
objetivos establecidos, asegurando la localización de la mercancía en 
cualquier lugar de la ruta, gestionando incidencias y reclamaciones, y 
proponiendo mejoras en los ámbitos posibles. 
 
4.1 Obtener la información sobre los recorridos y situación de la mercancía, 

informando al cliente con la frecuencia necesaria y garantizando su veracidad. 
4.2 Registrar la información de la mercancía, utilizando los sistemas de 

comunicación disponibles. 
4.3 Comprobar que los participantes en la operación de transporte disponen de las 

instrucciones oportunas, según el procedimiento establecido. 
4.4 Establecer el sistema de información para el seguimiento de las mercancías 

con la antelación suficiente, atendiendo a las características de cada operación 
de transporte. 

4.5 Verificar el paso por los puntos establecidos en la ruta de transporte en el plazo 
previsto, utilizando los sistemas de información disponibles. 

4.6 Confirmar la llegada de la mercancía a los puntos de destino, utilizando los 
sistemas de información y comunicación disponibles. 

4.7 Identificar desfases en la ruta analizando el origen de las causas que provocan 
variaciones en la ruta prevista. 

4.8 Proponer alternativas en las rutas previstas a los responsables superiores 
según el procedimiento de comunicación establecido. 

4.9 Cursar las reclamaciones de los demandantes del servicio de transporte, 
analizando el origen de las mismas e informando al departamento que 
corresponda. 

4.10 Notificar los siniestros a la aseguradora, aportando la documentación exigida 
según el procedimiento establecido en la póliza de seguro. 

4.11 Controlar los indicadores de calidad en el servicio de transporte, clasificando y 
analizando las incidencias. 
 

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 
 

La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a 
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales 
de la UC1013_3: Organizar, gestionar y controlar las operaciones de 
transporte de larga distancia. 
 
1. Determinación de la ruta y los medios necesarios para una operación de 

transporte, en función de las necesidades del cliente, las condiciones y 
recursos disponibles, y al menor coste posible. 

 
- Tipos de mercancías y sus implicaciones en el transporte. 
- Cálculo de cargas y volúmenes. Consolidación de cargas. Grupajes. Paletización. 
- Manipulación de cargas en función del medio. 
- Transporte multimodal. 
- Subcontratación del servicio. 
- Cálculo de costes. 
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- Calidad en el servicio. 
- Normativa y reglamentación del transporte. 
- Sistemas de planificación de rutas. Bases de datos existentes. 

 
2. Control de la documentación asociada a la operación de transporte de 

larga distancia. 
 

- Manejo y control de la documentación del transporte: 
- Carta de porte internacional para carretera (CMR). 
- Carta de porte internacional para ferrocarril (CIM). 
- Carta de porte internacional para transporte marítimo (B/L). 
- Carta de porte internacional para transporte aéreo (AWB y Master AWB). 
- Documento de transporte multimodal (CTBL). 
- Convenio aduanero para el transporte internacional de mercanías entre 

Estados miembros (TIR). 
- Régimen de admisión temporal de mercancías en transporte internacional 

(ATA). 
- Manejo y control de la documentación de la mercancía: 

- Productos sometidos a impuestos especiales. 
- Mercancías peligrosas. 
- Certificados sanitarios. 

- Liquidación de impuestos sobre la mercancía. Impuestos especiales. 
- Regímenes de tránsito. Almacenes de depósito temporal. Depósitos aduaneros. 
- Marco jurídico del transporte combinado. 
- Seguimiento de la mercancía en operaciones de larga distancia. 
- Sistemas de información y comunicación con clientes y proveedores. 

 
3. Determinación de las condiciones de protección, identificación y 

manipulación de la mercancía durante la operación de transporte de 
larga distancia. 

 
- Tipos de mercancías: especiales, perecederas y peligrosas. 
- Medidas de seguridad para la mercancía. Protección de la mercancía. Etiquetado. 
- Envases y embalajes: 

- Paleta. 
- Big-bag. 
- Big-box. 
- Contenedor. 
- Reefer. 
- Cisterna. 

- Cálculo de cargas y volúmenes. Consolidación de cargas. Grupajes. Paletización. 
- Manipulación de cargas. Medios de manutención. 
- Zonas de actividades logísticas. Plataformas multimodales. 
- Normativa nacional e internacional de tránsito de mercancía. Condiciones 

sanitarias. 
 

4. Supervisión de la calidad de las operaciones de transporte conforme a 
los objetivos establecidos, asegurando la localización de la mercancía 
en cualquier lugar de la ruta. 

 
- Comunicación con clientes y proveedores del servicio. 
- Control de la calidad del servicio de transporte de larga distancia: 

- Establecimiento y medición de indicadores. 
- Análisis de desviaciones. 
- Causas comunes de incidencias. 
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- Gestión de reclamaciones. 
- Establecimiento de medidas correctoras. 
- Mejora continua. 

- Seguros en el transporte de mercancías en diferentes modos (terrestre, marítimo, 
aéreo): 

- Pólizas. Coberturas. 
- Contratación. 
- Reclamación de siniestros. 

- Aplicaciones informáticas: 
- Relaciones con clientes (CRM) 

 
Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta 
unidad de competencia 

 
- Seguimiento de las mercancías. Trazabilidad. 
- Seguimiento de la ejecución del servicio. Gestión de flotas. 
- Aplicaciones informáticas: 

- De correo electrónico. 
- De gestión: procesador de texto, hoja de cálculo. 
- Planificación de rutas. 

 
c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”. 

 
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 
 
1. En relación con la empresa deberá: 
 

1.1 Respetar y proponer procedimientos y normas internas de la empresa. 
1.2 Interesarse por el conocimiento amplio de la organización y sus procesos. 
1.3 Demostrar flexibilidad para afrontar diferentes situaciones de trabajo y sus 

cambios. 
1.4 Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados. 

 
2. En relación con los clientes deberá: 
 

2.1 Demostrar interés y preocupación por atender satisfactoriamente las 
necesidades de los clientes. 

2.2 Comunicarse de forma fluida con los clientes, principalmente cuando haya 
incidencias en el servicio. 
 

3. En relación con los proveedores deberá: 
 

3.1 Comunicar la información con claridad, de manera ordenada, estructurada, 
clara y precisa a las personas adecuadas en cada momento. 

3.2 Evaluar el servicio prestado conforme a las necesidades exigidas. 
 

4. En relación con los compañeros de trabajo deberá: 
 

4.1 Gestionar el tiempo de trabajo para que no afecte a aquellos compañeros que 
necesitan la información que genera. 

4.2 Establecer objetivos realistas y adaptados a los recursos disponibles. 
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4.3 Implicarse en las dinámicas de mejora continua, resultando un referente a 
seguir. 

 
5. En relación con otros aspectos y/o capacidades deberá: 
 

5.1 Resolver con rapidez y rigor en situaciones problemáticas. 
5.2 Actuar con responsabilidad ante los éxitos y también ante los fracasos. 
5.3 Actuar con cierta autonomía en la resolución de pequeñas contingencias 

relacionadas con su actividad. 
 

1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación. 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la “UC1013_3: Organizar, gestionar y controlar las operaciones 
de transporte de larga distancia”, se tiene una situación profesional de 
evaluación y se concreta/n en los siguientes términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación. 
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación. 
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para organizar y controlar operaciones de transporte 
de mercancías de propósito general en una empresa que realice transporte 
de larga distancia, nacional e internacional, que disponga de una flota de 
entre 10 y 15 vehículos, con capacidad para arrastrar semirremolques y 
también transportar contenedores, planificando las rutas, comprobando los 
documentos de cada operación, evaluando la calidad del servicio y 
cumpliendo la normativa aplicable en materia de transporte y prevención de 
riesgos. Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades: 

 
1. Preparar las rutas de transporte. 

 
2. Comprobar la documentación del transporte y de la mercancía. 
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3. Determinar los elementos necesarios para la protección, identificación y 

manipulación de la mercancía. 
 

4. Verificar la calidad de las operaciones de transporte y controlar la 
localización de la mercancía. 
 

Condiciones adicionales: 
 

- Se facilitarán varias alternativas sobre una ruta para determinar las 
ventajas e inconvenientes de cada una, elegir la más adecuada, planificar 
su ejecución y estimar su coste. 
 

- Se propondrá un caso correspondiente a un servicio de carácter 
internacional, con destino a un país que no pertenezca a la Unión 
Europea, para comprobar los documentos de tránsito aduanero además 
de la documentación del transporte y de la mercancía. 

 
- Se planteará una operación de transporte de un tipo de mercancía 

determinado para identificar el embalaje más adecuado que proporcione la 
protección física necesaria y para establecer la mejor distribución para su 
grupaje y paletización. 

 
- Se proporcionará información del desarrollo de un transporte de carácter 

internacional para seleccionar el sistema de seguimiento de la mercancía, 
los métodos de confirmación de llegada al destino así como la forma de 
reclamar y notificar los siniestros en las mercancías. 

 
- Se valorará la competencia de respuesta a las contingencias, 

introduciendo alguna incidencia durante el proceso. 
 

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación 
 

Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la 
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por 
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un 
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de 
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios. 
 
En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el 
cuadro siguiente: 
 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_COM317_3   Hoja 61 de 75 

Criterios de mérito Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Preparación de las rutas de 
transporte. 

- Obtención de la información necesaria del cliente. 
- Elaboración y planificación de la ruta. 
- Selección de los vehículos adecuados a las rutas 

definidas. 
- Elección del contrato más adecuado a cada tipo de 

transporte. 
- Aplicación de las tarifas en el cálculo de costes. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A. 

Control de la documentación. - Comprobación de la documentación de la mercancía y del 
transporte. 

- Identificación de los documentos de transito aduanero. 
- Verificación de la realización de los controles aduaneros. 
 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de los indicadores de este criterio de 
mérito. 

Determinación de las condiciones de 
protección, identificación y 
manipulación de la mercancía. 

- Identificación del embalaje más adecuado para la 
protección de la mercancía y su etiquetado. 

- Selección del tipo de grupaje más conveniente. 
- Establecimiento de las instrucciones de manipulación de 

la mercancía a proporcionar a los manipuladores. 
 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de los indicadores de este criterio de 
mérito. 

Comprobación de la calidad y 
seguimiento de la mercancía en las 
operaciones. 

- Identificación de los sistemas para realizar el 
seguimiento, comprobar los recorridos y determinar la 
situación de la mercancía. 

- Determinación del sistema de registro de la información 
de seguimiento de la mercancía. 

- Determinación de los métodos de control para conocer la 
llegada de la mercancía a su destino final y si se han 
producido desfases en la ruta. 

- Establecimiento de las vías para tramitar las 
reclamaciones y notificar los siniestros. 

- Identificación de los formularios a emplear para controlar 
los indicadores de calidad. 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala B. 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_COM317_3   Hoja 62 de 75 

Criterios de mérito Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Cumplimiento de la normativa 
aplicable en materia de transporte 
relacionada con la gestión 
documental y la protección e 
identificación de la mercancía. 

 
 
 

El umbral de desempeño competente requiere el total 
cumplimiento de este criterio de mérito.  

 
Escala A 
 

 
5 

    
Obtiene toda la información del cliente necesaria para el transporte, elabora y planifica la ruta 
óptima, selecciona los vehículos más adecuados para las rutas definidas, elige el tipo de contrato 
más adecuado a cada transporte y calcula adecuadamente el coste. 
 

 
4 

    
Obtiene toda la información del cliente necesaria para el transporte, elabora y planifica la ruta 
óptima, selecciona los vehículos más adecuados para las rutas definidas aunque no siempre 
elige el tipo de contrato más adecuado a cada transporte y comete algún error en el cálculo 
de costes. 
 

 
3 

    
Obtiene la mayor parte de la información del cliente necesaria, elabora y planifica la ruta sin aplicar 
criterios de optimización, selecciona los vehículos más adecuados para las rutas definidas, no 
siempre elige el tipo de contrato más adecuado a cada transporte y comete errores en el cálculo de 
costes. 
 

 
2 

    
Obtiene parte de la información del cliente necesaria, elabora y planifica la ruta sin aplicar criterios 
de optimización, a veces selecciona los vehículos más adecuados para las rutas definidas, no 
siempre elige el tipo de contrato más adecuado a cada transporte y comete errores en el cálculo de 
costes. 
 

 
1 

    
Obtiene parte de la información del cliente necesaria, elabora y planifica la ruta sin aplicar criterios 
de optimización, y no selecciona los vehículos más adecuados para las rutas definidas. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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Escala B 
 

 
5 

    
Identifica los sistemas para realizar el seguimiento de la mercancía, determina adecuadamente el 
sistema de registro de la información y los métodos de control para conocer la llegada de la 
mercancía a su destino, establece las vías para tramitar reclamaciones y notificar siniestros, e 
identifica adecuadamente los formularios para controlar los indicadores de calidad. 
 

 
4 

    
Identifica los sistemas para realizar el seguimiento de la mercancía, determina 
adecuadamente el sistema de registro de la información y los métodos de control para 
conocer la llegada de la mercancía a su destino, establece alguna de las vías para tramitar 
reclamaciones y notificar siniestros, e identifica algunos de los formularios para controlar los 
indicadores de calidad. 
 

 
3 

    
Identifica solo algunos de los sistemas para realizar el seguimiento de la mercancía aunque 
determina adecuadamente el sistema de registro de la información y los métodos de control para 
conocer la llegada de la mercancía a su destino, establece alguna de las vías para tramitar 
reclamaciones y notificar siniestros, e identifica algunos de los formularios para controlar los 
indicadores de calidad. 
 

 
2 

    
Identifica solo algunos de los sistemas para realizar el seguimiento de la mercancía y determina con 
dificultades el sistema de registro de la información y los métodos de control para conocer la llegada 
de la mercancía a su destino, no es capaz de establecer alguna de las vías para tramitar 
reclamaciones y notificar siniestros, aunque identifica algunos de los formularios para controlar los 
indicadores de calidad. 
 

 
1 

    
Identifica algún sistema para realizar el seguimiento de la mercancía y determina con dificultades el 
sistema de registro de la información y los métodos de control para conocer la llegada de la 
mercancía a su destino. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 

 
 

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
EVALUADORES/AS. 
 
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de 
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá 
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de 
competencia indirectas aportadas por la misma. 
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2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección. 
 

Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia 
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías 
no formales de formación son los que a continuación se relacionan: 
 
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y 

formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras 
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan 
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el 
pasado. 
 

b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de 
ser utilizados son los siguientes: 

 
- Observación en el puesto de trabajo (A). 
- Observación de una situación de trabajo simulada (A). 
- Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones 

profesionales de evaluación (C). 
- Pruebas de habilidades (C). 
- Ejecución de un proyecto (C). 
- Entrevista profesional estructurada (C). 
- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1

NI
VE

LE
S 
DE

 C
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FI
CA

CI
Ó
N

Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de 
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de 
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede 
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de 
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a 
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos 
acompañados de entrevista profesional estructurada. 
 
La consideración de las características personales de la persona 
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este 
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter 
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En 
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos 
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le 
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional 
que genere confianza sería el método adecuado. 
 
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 
 

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores. 
 
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga 

experiencia en la organización, gestión y control de operaciones de 
transporte de larga distancia, se le someterá, al menos, a una prueba 
profesional de evaluación y a una entrevista profesional estructurada sobre 
la dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar” de la competencia 
profesional. 

 
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias 

indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá 
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación 
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos 
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una 
entrevista profesional estructurada. 
 

c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto 
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en 
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la 
situación profesional de evaluación. 
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d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para 
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente, 
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional. 

 
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1 

de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia 
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos 
considerados. 
 

f) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la 
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación. 
 
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen 
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo 
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la 
persona candidata. Se debe evitar la improvisación. 
 
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez 
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y 
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún 
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona 
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y 
solventando sus posibles dificultades de expresión. 
 
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que 
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada 
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona 
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. 

 
g) En la situación profesional de evaluación se deberá tener en consideración: 

 
- La facilidad de empleo de la información obtenida para mejorar las 

condiciones del transporte. 
 

- La capacidad de combinar los medios de transporte con flexibilidad para 
planificar las rutas, de forma que pueda elegir la más adecuada a cada 
situación. 

 
- La agilidad para modificar la planificación de las rutas cuando se plantean 

incidencias. 
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- La capacidad para gestionar los documentos de tránsito aduanero de las 
mercancías de tal forma que no se produzcan demoras y cumpliendo 
siempre con la normativa aplicable. 

 
- El dominio de las características generales de los diferentes tipos de 

embalajes, para poder elegir el más adecuado en cada situación. 
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Accesorios de estabilización: Elementos que facilitan la fijación de la 
mercancía para manipularla y que no resulte dañada o provoque daños a 
terceros. 
 
Admission Temporaire Accord (AWB) y Master AWB: Carta de porte 
internacional para transporte aéreo. 
 
Agentes: Personal que realiza y recibe cargas, consolida y desconsolida, y actúa 
como operador de transporte multimodal. 
 
Airway Bill (ATA): Régimen de admisión temporal de mercancías en transporte 
internacional. 
 
Albarán: Documento que acredita la entrega de un producto o la prestación de 
un servicio. 
 
Almacén de depósito temporal: Recinto en el que las mercancías objeto de 
operaciones aduaneras pueden permanecer almacenadas temporalmente antes 
de su entrega en destino. 
 
Aseguradora: Compañía que se dedica a la asunción de riesgos ajenos a 
cambio de la percepción de primas. 
 
Autorización de transporte: Reconocimiento por parte de la administración 
competente de la habilitación de un vehículo para transportar mercancías. 
 
Big-bag: Envase flexible para el transporte de mercancías, generalmente 
graneles sólidos. 
 
Big-box: Envase rígido cerrado por los lados, sobre base palet/paleta, para el 
transporte de mercancías. 
 
Bill of Landing (B/L): Carta de porte internacional para transporte marítimo. 
 
Cadena logística: Compleja serie de procesos de intercambio o flujo de 
materiales y de información que se establece tanto dentro de cada organización 
o empresa como fuera de ella, con sus respectivos proveedores y clientes. 
 
Calidad total: Estrategia de gestión orientada a crear conciencia de calidad en 
todos los procesos organizacionales. 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS EN ORGANIZACIÓN DEL 
TRANSPORTE Y LA DISTRIBUCIÓN 

 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_COM317_3   Hoja 70 de 75 

Canal de contratación: Medio habitual para concertar la prestación de un 
servicio de transporte. 
 
Cargador: Propietario de la mercancía que encarga al transportista su traslado 
de un punto a otro. 
 
Carta de Porte Internacional por Carretera (CMR): Documento que expide el 
transportista como prueba del contrato de expedición por camión y recibo de las 
mercancías.  
 
Certificados sanitarios: Documento que certifica que la mercancía ha sido 
examinada y se encuentra en perfectas condiciones para el consumo humano. 
 
Cisterna: Contenedor para el transporte de líquidos a granel. 
 
Combined Transport Bill of Lading (CTBL): Documento de transporte 
multimodal. 
 
Condiciones del servicio: Conjunto de características que debe cumplir la 
ejecución de una operación o conjunto de ellas. 
 
Consolidación de cargas: Movimiento conjunto de mercancías pertenecientes a 
distintos cargadores por razones de eficiencia. 
 
Coste de oportunidad: Valor de la inversión de los recursos disponibles en una 
oportunidad económica, a costa de las inversiones alternativas disponibles. 
 
Costes directos: Conjunto de costes que están directamente relacionados con 
la obtención del producto o servicio. 
 
Costes indirectos: Conjunto de costes que afectan al proceso productivo en 
general de uno o más productos o servicios por lo que no se puede asignar 
directamente a uno de ellos únicamente. 
 
Cross-Docking: Procedimiento de preparación de pedidos que permite transitar 
materiales con diferentes destinos o consolidar mercancías provenientes de 
diferentes orígenes, eliminando la ubicación de la mercancía y las operaciones 
de picking. 
 
Customer Relationship Management (CRM): Estrategia de negocio basada 
principalmente en la satisfacción de los clientes y sistemas informáticos que la 
dan soporte. 
 
Depósito aduanero: Régimen especial mediante el cual, las mercancías 
extranjeras, nacionales o nacionalizadas, son depositadas en un lugar destinado 
a este efecto, bajo control y potestad de la aduana, sin estar sujetas al pago de 
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impuestos de importación y tasa por servicios de aduana, para su venta en los 
mercados nacionales e internacionales, previo cumplimiento de los requisitos 
legales. 
 
Desabastecimiento de mercancías: Corte en el suministro de mercancías a un 
punto de consumo. 
 
Distribución capilar: Entrega de mercancías al último destino, dentro de los 
núcleos urbanos. 
 
Documento Único Administrativo (DUA): Escrito necesario para el 
cumplimiento de las formalidades aduaneras requeridas para las operaciones de 
intercambio de mercancías y que sirve como base para la declaración tributaria. 
 
Electronic Data Interchange (EDI): Transmisión estandarizada de datos entre 
organizaciones por medios electrónicos. 
 
Embalaje: Recipiente que contiene productos de manera temporal, 
principalmente para agrupar unidades de un producto pensando en su 
manipulación, transporte y almacenaje. 
 
Enterprise Resource Planning (ERP): Herramienta software de información 
centralizada, orientada a registrar e integrar la mayoría de los procesos de 
negocio en una compañía. 
 
Equipo de manipulación: Maquinaria destinada a facilitar el movimiento de 
mercancías de grandes dimensiones o peso elevado. 
 
Equipo de trabajo: Grupo de personas que se organiza para alcanzar un 
objetivo común relacionado con la actividad productiva. 
 
Estiba: Operación de carga que contempla la manipulación de la mercancía 
hasta el medio de transporte. 
 
Etiquetado: Operación para identificar la mercancía que acompaña. 
 
Flota de vehículos: Conjunto de medios de transporte que se agrupan por 
afinidad, misma empresa, misma ruta, mismo tipo de mercancía a transportar. 
 
Flujo tenso: La entrega de mercancías se realiza directamente en el lugar de 
consumo, sin constituir existencias. 
 
Flujos de información: Intercambio de información entre un origen y un destino. 
 
Frecuencia: Número de veces que se programa una ruta de transporte en un 
determinado intervalo de tiempo. 
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Gestión de flotas: Conjunto de operaciones de control y seguimiento de los 
vehículos de una flota. 
 
Global Positioning System (GPS): Sistema de posicionamiento global de un 
objeto en cualquier punto de la superficie terrestre. 
 
Grupaje: Sistema de expedición de diversos paquetes de diferentes 
consignadores a través de un mismo agente y hacia un destino común. 
 
Impuestos especiales: Gravámenes adicionales sobre el consumo de 
determinados bienes. 
 
Incidencia: Acontecimiento no previsto que sobreviene en la ejecución de un 
servicio. 
 
Indicadores de calidad: Índice que sirve para evaluar la calidad del servicio 
prestado. 
 
Junta arbitral: Institución de carácter público dedicada a resolver los conflictos 
que surjan entre los diferentes actores durante la prestación de un servicio de 
transporte sin tener que acudir a los tribunales de justicia ordinarios. 
 
Just In Time (JIT): Justo a tiempo. Modalidad de flujo tenso mediante la que se 
entrega la mercancía solicitada por el cliente en el momento y lugar indicados. 
 
Limitaciones viales: Velocidad máxima de circulación de los vehículos por las 
vías públicas. 
 
Logística inversa: Proceso de planificación, implantación y control de 
procedimientos para el transporte y almacenaje de mercancías e información 
relacionada, desde el punto de consumo hacia el punto de origen con el objeto 
de recuperar el valor de los materiales o asegurar su correcta eliminación. 
 
Manipulación de la mercancía: Movimiento de la mercancía para su carga, 
descarga y/o ubicación. Puede conllevar la agregación o separación de bultos. 
 
Mercancía: Todo bien que es objeto de compra y venta. 
 
Mercancías peligrosas: Bienes incluidos dentro del Acuerdo Europeo sobre 
Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera – ADR, por su 
toxicidad, explosividad y radiactividad. 
 
Mercancías perecederas: Mercancías que tienen una limitación de validez para 
su consumo. 
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Modo de transporte: Combinación de red, vehículo y operación de transporte. 
 
Nivel de stock: Cantidad de mercancía o producto terminado disponible en 
almacén. 
 
Normativa de circulación: Legislación de carácter nacional y autonómico que 
regula la utilización de las vías públicas por parte de los vehículos. 
 
Normativa de tiempos de conducción y descanso: Legislación de carácter 
europeo y nacional que regula los períodos de trabajo que puede realizar un 
conductor así como los intervalos de parada que deberá llevar a cabo para 
completar las jornadas de trabajo. 
 
Operación de transporte: Proceso de traslado de mercancía mediante un 
vehículo. 
 
Operación logística: Proceso de planificación, implantación y control de 
procedimientos para el transporte y almacenaje de mercancías e información 
relacionada, desde el punto de origen al punto de consumo con el propósito de 
conformarse a los requerimientos del cliente. 
 
Palet/paleta: Plataforma universal para el transporte de mercancías. 
 
Paletización: Unión de bultos en soporte palet/paleta para su transporte. 
 
Paquetería: Servicio de transporte que realiza la entrega capilar de mercancías 
a su último destino en un formato de tamaño reducido. 
 
Plazo de entrega: Periodo de tiempo establecido como límite para le entrega de 
un producto o prestación de un servicio. 
 
Política de remuneración: Sistema de compensaciones económicas que 
reciben un colaborador por los servicios prestados a una determinada empresa. 
 
Póliza de seguro: Contrato por el cual el asegurador se obliga, mediante el 
cobro de una prima al asegurado, a resarcir de un daño al verificarse un siniestro 
en la mercancía o transporte. 
 
Primas por actividad: Sistema de recompensas por el cumplimiento de un 
trabajo o servicio por encima de la cantidad o calidad inicialmente acordada. 
 
Radio Frequency Identification (RFID): Sistema de almacenamiento y 
recuperación de datos remoto a través de la radio frecuencia, que usa 
dispositivos denominados etiquetas. 
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Ratios de coste: Cociente de dos cantidades que nos permite valorar los 
consumos de los diversos factores que intervienen en el ejercicio de una 
actividad. 
 
Reefer: Contenedor refrigerado para el transporte de mercancía perecedera a 
temperatura contralada. 
 
Régimen de tránsito de mercancías: Procedimiento mediante el cual se 
colocan las mercancías transportadas bajo control aduanero de una oficina de 
aduana. 
 
Repartidores: Personal que ejecuta las labores de reparto capilar. 
 
Ruta de reparto: Itinerario que sigue el vehículo para completar la entrega de la 
mercancía. 
 
Semirremolque: Plataforma para la carga de mercancías que enganchada a una 
cabeza tractora permite el transporte por carretera formando un trailer. 
 
Servicio: Actividad orientada a responder a las necesidades de un cliente. 
 
Siniestro: Concreción del riesgo cubierto en la póliza de seguro y que determina 
el nacimiento de la prestación del asegurador. 
 
Sistema de Gestión de Almacenes (SGA): Herramienta informática destinada a 
gestionar la operativa de un almacén. 
 
Sistema de planificación de rutas: Herramienta, normalmente de carácter 
informático, que permite diseñar y optimizar los itinerarios que deberán completar 
los vehículos de la flota para la entrega de las mercancías a los destinos 
establecidos previamente. 
 
Subcontratar: Concertar la realización de determinados servicios con una 
tercera empresa. 
 
Tarifa: Conjunto de precios relativos a un servicio. 
 
Tiempo de tránsito: Intervalo que transcurre entre la salida y llegada de un 
vehículo en el marco de una operación de transporte. 
 
Transitario: Intermediario responsable de organizar la exportación o importación 
de la carga. 
 
Transport International Routier (TIR): Convenio aduanero para el transporte 
internacional de mercancías entre estados miembros. 
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Transporte combinado: Sistema de transporte de mercancías entre, al menos, 
dos medios diferentes, desde un país hasta otro, donde se efectúa la entrega.  
 
Transporte en vacío: Recorrido de un vehículo sin carga. 
 
Transporte multimodal: Operación de transporte que combina más de un 
modo. 
 
Transportista: Encargado de trasladar la mercancía propiedad del cargador 
hasta el punto que le sea encomendado. 
 
Trazabilidad: Procedimientos preestablecidos y autosuficientes que permiten 
conocer el histórico, la ubicación y la trayectoria de un producto o lote de 
productos a lo largo de la cadena de suministro en un momento dado, a través 
de unas herramientas determinadas. 
 
Unidad de carga: Conjunto de artículos agrupados para homogenizar su 
manipulación, transporte y almacenamiento. 
 
Vehículo de transporte de mercancías: Medio de locomoción que permite el 
traslado de mercancías de un lugar a otro. 
 
Zona de Actividades Logísticas (ZAL): Espacio de grandes dimensiones 
dedicado a posibilitar la combinación de diferentes modos de transporte. 

 
 


