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SUPLEMENTO EUROPASS AL TÍTULO 
DENOMINACIÓN DEL TÍTULO  

Técnico en Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 

El titular tiene adquirida la Competencia General rel ativa a: 

Realizar la conducción de vehículos de transporte por carretera, cumpliendo las normas de circulación, seguridad vial y 
de transporte establecidas, así como la normativa de ámbito europeo, y otras funciones relacionadas con la atención a 
pasajeros, la supervisión y realización de operaciones de carga, la operativa de almacén y la distribución de paquetería, 
ajustándose a procedimientos establecidos, según los requerimientos de calidad, seguridad y protección ambiental 
establecidos. 

En este marco, cada  MÓDULO PROFESIONAL incluye los siguientes RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
adquiridos por el titular. 

“Conducción inicial” 
El titular:  
– Caracteriza las vías públicas, relacionando los tipos de vías con su configuración, señalización y uso.
– Interpreta las señales de circulación, identificando su significado y tipología.
– Maneja los mandos, mecanismos y dispositivos de señalización del vehículo, describiendo el uso apropiado a cada

circunstancia o situación específica.
– Conduce el vehículo, interpretando las normas de tráfico, circulación y seguridad vial.
– Realiza maniobras, identificando las condiciones de la vía.

“Conducción racional y segura” 
El titular:  
– Selecciona la zona óptima de revoluciones del motor en función de la demanda de marcha solicitada, analizando

las curvas de par, potencia y consumo especificadas.
– Aplica las directrices de buenas prácticas medioambientales a la conducción, seleccionando las normas que

contribuyan a su cumplimiento y mejora.
– Utiliza los sistemas de retención y frenada del vehículo, identificando las principales ventajas de su uso combinado

y los métodos de actuación en caso de fallo.
– Adopta comportamientos que contribuyen a la seguridad en la conducción, relacionando las actitudes, capacidades

y actuaciones de la persona con la disminución de los riesgos potenciales.
– Circula con el vehículo de forma racional y segura, teniendo en cuenta los factores que inciden en la conducción.
– Realiza la conducción de vehículos cisterna, aplicando criterios preventivos y de seguridad.
– Realiza la conducción del vehículo, de forma real o simulada, en condiciones o situaciones especiales, aplicando

criterios de prevención y seguridad.

“Entorno normativo, económico y social del transporte ” 
El titular:  
– Caracteriza el entorno normativo, económico y social del transporte en general, analizando sus variables más

características.
– Define la organización del transporte por carretera, relacionando su valor en el mercado con el contexto económico

y social en el que se desarrolla.
– Aplica los procedimientos de organización del transporte por carretera, interpretando el contexto jurídico y social del

mismo.
– Relaciona la normativa aplicable a la actividad del transporte por carretera con la prestación del servicio,

seleccionando, en cada caso, la adecuada.
– Determina las consecuencias de las infracciones más usuales en la prestación del servicio de transporte por

carretera, interpretando la normativa vigente.

“Servicios de transporte de mercancías” 
El titular:  
– Realiza operaciones de transporte interior e internacional de mercancías en servicios de carga completa y

fraccionada, relacionando el transporte con los factores y criterios de eficiencia y calidad del servicio.
– Organiza las operaciones de carga y descarga del vehículo en función de un plan de carga, interpretando las

características de las mercancías, el orden de reparto y de descarga y las normas de seguridad.
– Realiza las actuaciones necesarias para llevar a cabo el transporte de mercancías peligrosas, analizando la

normativa relacionada.
– Realiza las actuaciones necesarias para llevar a cabo el transporte de mercancías perecederas, seleccionando la

regulación de la temperatura exigida para cada tipo de mercancía.
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– Realiza las actuaciones necesarias para llevar a cabo el transporte de animales vivos, determinando los protocolos 
de protección y bienestar animal requeridos por normativa vigente. 

– Realiza las actuaciones necesarias para llevar a cabo el transporte en vehículos especializados y adaptados a las 
peculiaridades de la mercancía, identificando las características que definen cada tipo de servicio. 

 
“Servicios de transporte de viajeros” 
El titular:  
– Caracteriza el transporte público de viajeros, analizando las particularidades del servicio. 
– Realiza operaciones de transporte interior e internacional de viajeros, valorando los comportamientos y el uso de 

los mecanismos necesarios para un trasporte fácil y seguro. 
– Caracteriza el proceso de comunicación, relacionando la estructura y funcionamiento de la empresa con los flujos 

de información existentes. 
– Transmite información oral, relacionando los usos y costumbres profesionales habituales en el sector con el tipo de 

información transmitida. 
– Atiende necesidades, quejas o reclamaciones, relacionándolas con las características del servicio. 
– Potencia la imagen de empresa, aplicando procedimientos de calidad y herramientas de marketing. 

 
“Operaciones de almacenaje” 
El titular:  
– Caracteriza las operaciones de almacenaje relacionadas con la cadena de suministro en el marco de la logística, 

identificando diferentes tipos de almacén. 
– Caracteriza la organización y el funcionamiento de un almacén y de una plataforma de paquetería, identificando sus 

áreas, instalaciones y equipamientos. 
– Realiza operaciones para llevar a cabo la recepción y el almacenamiento de mercancías, relacionado sus 

características con las condiciones de almacenamiento y su localización. 
– Realiza operaciones para llevar a cabo el control de stock, la preparación de pedidos y la expedición de 

mercancías, aplicando los procedimientos estandarizados establecidos por la empresa. 
– Maneja transpaletas y carretillas elevadoras, interpretando los procedimientos de seguridad en su manejo. 
– Aplica las normas de seguridad y prevención de riesgos en las operaciones de almacenaje y en la utilización de 

carretillas elevadoras. 
 

“Mantenimiento básico de vehículos” 
El titular:  
– Realiza operaciones de mantenimiento de los motores de los vehículos, relacionando su constitución y 

funcionamiento con las actuaciones de mantenimiento programado. 
– Realiza operaciones de mantenimiento de los sistemas de suspensión y rodaje del vehículo, relacionando los 

conjuntos y elementos que los constituyen con actuaciones de mantenimiento básico de los mismos. 
– Realiza operaciones de mantenimiento de los sistemas de transmisión y frenos, relacionando los conjuntos y 

elementos que los constituyen con actuaciones de mantenimiento básico de los mismos. 
– Realiza operaciones básicas de mantenimiento en los sistemas eléctricos de alumbrado, acústicos y 

limpiaparabrisas del vehículo, interpretando el funcionamiento de los mismos. 
– Realiza las actuaciones de revisión previas a la puesta en marcha del vehículo, interpretando los protocolos 

establecidos. 
– Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos 

asociados y las medidas y equipos para prevenirlos. 
 

“Primeros auxilios” 
El titular:  
– Realiza la valoración inicial de la asistencia en una urgencia, describiendo riesgos, recursos disponibles y tipo de 

ayuda necesaria. 
– Aplica técnicas de soporte vital básico, describiéndolas y relacionándolas con el objetivo a conseguir. 
– Aplica procedimientos de inmovilización y movilización de víctimas, seleccionando los medios materiales y las 

técnicas. 
– Aplica técnicas de apoyo psicológico y de autocontrol a la persona accidentada y sus acompañantes, describiendo 

y aplicando las estrategias de comunicación adecuadas. 
 

“Inglés” 
El titular:  
– Reconoce información profesional y cotidiana contenida en discursos orales emitidos en lengua estándar, 

analizando el contenido global del mensaje y relacionándolo con los recursos lingüísticos correspondientes. 
– Interpreta información profesional contenida en textos escritos, analizando de forma comprensiva sus contenidos. 
– Emite mensajes orales claros y bien estructurados, participando como agente activo en conversaciones 

profesionales. 
– Elabora textos sencillos, relacionando reglas gramaticales con el propósito del mismo. 
– Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, describiendo las relaciones 

típicas características del país de la lengua extranjera. 
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“Formación y orientación laboral” 
El titular:  
– Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción, y las alternativas de 

aprendizaje a lo largo de la vida. 
– Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución de los objetivos 

de la organización. 
– Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, reconociéndolas en los 

diferentes contratos de trabajo. 
– Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas contingencias cubiertas, 

identificando las distintas clases de prestaciones.  
– Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores de riesgo 

presentes en su entorno laboral.   
– Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña empresa, identificando las 

responsabilidades de todos los agentes implicados. 
– Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno laboral del 

técnico en Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera. 
 

“Empresa e iniciativa emprendedora” 
El titular:  
– Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los requerimientos derivados de los 

puestos de trabajo y de las actividades empresariales. 
– Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre el entorno de actuación e 

incorporando valores éticos. 
– Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, seleccionando la forma jurídica e 

identificando las obligaciones legales asociadas. 
– Realiza actividades de gestión administrativa y financiera básica de una pyme, identificando las principales 

obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la documentación. 
 

“Formación en centros de trabajo” 
El titular:  
– Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándolas con el tipo de servicios que presta. 
– Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional de acuerdo con las características del 

puesto de trabajo y con los procedimientos establecidos en la empresa. 
– Verifica el estado del vehículo y de sus mecanismos auxiliares previamente a la realización del servicio de 

transporte, aplicando los protocolos establecidos. 
– Realiza operaciones de conducción de vehículos destinados al transporte de mercancías y viajeros por carretera, 

aplicando los requerimientos establecidos por la normativa y las buenas prácticas. 
– Realiza operaciones de carga y descarga de mercancías en el vehículo, aplicando el plan de distribución y los 

procedimientos establecidos. 
– Realiza operaciones relacionadas con el servicio de pasajeros o usuarios, manteniendo comunicaciones fluidas en 

la información a los mismos o en la tramitación de quejas o reclamaciones. 
– Realiza operaciones de organización y funcionamiento del almacén y otras relacionadas con la ubicación y depósito 

de las mercancías en los espacios adecuados a las mismas, aplicando el plan de almacenamiento establecido. 
 

 
EMPLEOS QUE PUEDE DESEMPEÑAR CON ESTE TÍTULO 

 
El técnico en Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera ejerce su actividad en pequeñas, medianas y 
grandes empresas, que presten servicios de transporte de viajeros o de mercancías por carretera, ya sea en el ámbito 
nacional e internacional, tanto por cuenta propia, como por cuenta ajena. También podrá ejercer otras funciones 
relacionadas con la operativa de almacén y distribución de paquetería. Su actividad profesional de conducción está 
sometida a regulación por la Administración competente.  
 
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

• Conductor de camión T.I.R. (Transporte Internacional). 
• Conductor de camión de mercancías peligrosas. 
• Conductor de camión con remolque y/o de tractocamión. 
• Conductor de cisternas. 
• Conductor de vehículo frigorífico. 
• Conductor de portavehículos. 
• Conductor de hormigonera. 
• Conductor de vehículo basculante. 
• Conductor de vehículos autovolquete (Dumper). 
• Conductor de vehículos grúa de auxilio en carretera. 
• Conductor de vehículos especiales. 
• Conductor de vehículos de transporte de animales vivos. 
• Conductor de vehículos destinados a transporte de viajeros por carretera. 
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• Conductor de autobús urbano. 
• Conductor de autobús interurbano. 
• Conductor de autobús internacional. 
• Conductor de autobús escolar. 
• Conductor de taxi. 
• Conductor profesional de automóvil. 
• Conductor profesional de vehículo de transporte de pasajeros de hasta nueve plazas. 
• Conductor de furgoneta hasta 3.500 kilos. 
 
 

EXPEDICIÓN, ACREDITACIÓN Y NIVEL  DEL TÍTULO 
 

Organismo que expide el título en nombre del Rey:  Ministerio de Educación o las comunidades autónomas en el 
ámbito de sus competencias propias. El título tiene efectos académicos y profesionales con validez en todo el Estado. 
 
Duración oficial del título:  2000 horas.  
 
Nivel del título (nacional o internacional): 

• NACIONAL: Enseñanza secundaria postobligatoria.  
• INTERNACIONAL: 

- Nivel 3 de la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE3). 
- Nivel _______ del Marco Europeo de las Cualificaciones (EQF__). 

 
Requisitos de acceso:  Título de Graduado en Educación Secundaria, o Certificado de haber superado la prueba de 
acceso correspondiente. 
 
Acceso al nivel siguiente de enseñanza o formación:  Podrán acceder a Ciclos Formativos de Grado Superior con la 
superación de una prueba de acceso. 
 
Base Legal: Normativa por la que se establece el título: 

• Enseñanzas mínimas establecidas por el Estado: Real Decreto 555/2012, de 23 de marzo, por el que se 
establece el título de Técnico en Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera y se fijan sus 
correspondientes enseñanzas mínimas. 
 

Nota explicativa: Este documento está concebido como información adicional al título en cuestión, pero no tiene por sí mismo validez 
jurídica alguna. Podrá ir acompañado de un Anexo I que cumplimentará la Comunidad Autónoma correspondiente. 
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INFORMACIÓN  SOBRE  EL SISTEMA EDUCATIVO 
 
 
 
 

 


