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Mapa de competencias -Conductores de Vehículos Comerciales Ligeros (VCL) 

Áreas Módulos 
Unidades de 
aprendizaje 

Resultados del aprendizaje Conocimientos Habilidades Competencias 

 Seguridad de carga  
[LS Load Security - 
PONS] 
  
  
  

LS1 Asegurar la 
carga 
  
  
  

LS1.1 Carga de 
diferentes materiales 
  

LS1.1.1 El conductor de VCL 
identifica y clasifica 
diferentes mercancías, 
decide la estiba según las 
condiciones físicas de las 
mercancías y sus 
condiciones y los materiales 
relacionados que se deben 
utilizar (eslingas, cadenas de 
cable) para asegurar la 
carga. 
  

Definir los diferentes 
tipos de productos y los 
diferentes elementos de 
almacenamiento y su 
estado de 
mantenimiento. 

Decidir si las tareas de 
carga pueden llevarse a 
cabo con los elementos 
disponibles; Las 
resistencias y tensiones 
necesarias para la 
aplicación y el 
mantenimiento del 
material de amarre. 

Usar de los elementos de 
estiba según el tipo de 
mercancías. 
  

Conocer los diferentes 
tipos de materiales para 
llevar a cabo la carga y 
sujeción de la carga. 

Elegir los diferentes 
materiales para la 
correcta estiba. 

LS2.1 Espacio, medida, 
volúmenes 

LS2.1.1 El conductor de VCL 
realiza operaciones de 
estiba según los volúmenes 
de peso y la ruta a seguir. 

Definir el espacio de carga 
y sus características, 
puntos de amarre. 

Gestionar las TIC sobre 
los cálculos de estiba y la 
regla de aplicación. 

Realizar tareas de trabajo con 
el apoyo de las TIC. Realizar 
las tareas de reparto de la 
carga y comprobar el 
almacenaje y los amarres. 

LS3.1 Proceso de carga LS3.1.1 El conductor de VCL 
evita la pérdida de 
mercancía y, si corresponde, 
gestiona el proceso. 

Recoger y enumerar las 
diferentes faltas o 
pérdidas de mercancía. 
Conocimiento de las 
normas de localización de 
cargas. 

Verificar las técnicas 
básicas de estiba. 

Gestionar la pérdida de 
mercancías y las fallas de 
carga. 
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    LS4.1 Identificación de 
las diferentes 
mercancías 

LS4.1.1 El conductor VCL 
reconoce e identifica las 
diferentes mercancías para 
administrar las rutas. 

Identificar los diferentes 
tipos de mercancía y 
posibles peligros. 

Cargar los diferentes 
tipos de mercancía 
atendiendo a sus posibles 
peligros. 

Reconocer los problemas 
técnicos más comunes de 
carga y los peligros. 

              

Planificación del 
transporte  
[TP - Transport 
planning -TTS] 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

TP1 Planificación de 
la ruta 
  
  
  
  

TP1.1. Planificación de 
la ruta  

TP1.1.1 El conductor de VCL 
hace un plan de ruta óptimo 
considerando las situaciones 
de descarga y el tráfico 
(posibles atascos de tráfico) 

Hacer un plan de ruta 
óptimo considerando los 
lugares de descarga y la 
situación del tráfico. 

Conoce los métodos de 
optimización para la 
planificación de rutas. 
Puede reconocer 
situaciones de tráfico, 
tiempo necesario para 
conducir y descargar. 

Hacer un plan de ruta óptimo 
considerando el tiempo de 
conducción y descarga. 
Puede optimizar la ruta 
teniendo en cuenta la 
situación del tráfico.  

TP1.2. La lista de 
transmisión de la hoja 
de carga 

TP1.2.1 El conductor de VCL 
comprueba y compila la lista 
de transmisión de la hoja de 
carga 

Libro de carga e 
importancia de las 
marcas.Responsabilidades 
del conductor 

Analizar e interpretar 
correctamente las 
etiquetas y marcas del 
libro de carga.Identificar 
y evaluar la 
responsabilidad del 
conductor en la carga, el 
transporte y la descarga. 

Cargar en orden descendente, 
teniendo en cuenta la 
distribución del 
peso.Actividades 
responsables y proactivas en 
el transporte, carga y 
descarga. 

TP1.3. Orden de carga TP1.3.1 El conductor de VCL 
planifica la ruta y el orden 
de carga / descarga 

Conocimiento de los 
principios de optimización 
de rutas y uso efectivo del 
espacio de carga. 

Planificar y considerar la 
distribución del peso al 
cargar. 
Uso del espacio de carga. 

Asegurar la correcta 
distribución del peso. 
Cargar la carga de manera 
eficiente y utiliza el espacio de 
carga económicamente. 
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  TP1.4 Distribución del 
peso 

TP1.4.1 El conductor del VCL 
define la carga máxima del 
vehículo y coloca las 
mercancías transportadas 
correctamente en el espacio 
de carga de acuerdo con los 
pesos del eje. 

Conocimiento de la 
distribución del peso y 
cómo colocar las 
mercancías en el espacio 
de carga. 

Utilizar eficientemente 
un espacio de carga 
según la distribución del 
peso. 
Principios 

Posicionamiento de cargas y 
mercancías transportadas de 
manera segura por la 
distribución del peso del 
espacio de carga y el uso 
eficiente del compartimiento 
de carga 

TP1.5. Área de 
operación 

TP1.5.1 El conductor de VCL 
llega al destino correcto sin 
herramientas de ayuda 

Conocimiento del mapa 
del área operativa. 

Alcanzar el destino 
correcto siguiendo el 
mapa operativo. 

Ser capaz de evaluar el 
recorrido del dispositivo de 
navegación y otros 
dispositivos 

TP2. Optimización 
de entrega 
  
  

TP2.1. Elección de 
vehículos 

TP2.1.1 El conductor del LCV 
elige el vehículo correcto 
con respecto a la carga a 
transportar 

Identificar el tipo de 
vehículos y el 
equipamiento auxiliar 
disponible. 
Características técnicas 
del vehículo con respecto 
a la carga a transportar. 
Accesorios requeridos 
(control térmico, 
aseguramiento de carga, 
etc.) 

Elegir un vehículo 
considerando el 
transporte de diversos 
bienes. 
Elegir accesorios y ayudas 
necesarias 

Elegir el vehículo correcto, 
teniendo en cuenta el 
transporte de diversos bienes. 
Elegir y utilizar 
adecuadamente los 
accesorios y ayudas 
necesarios. 
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TP2.2. Etiquetado de 
vehículos 

TP2.2.1 El conductor de VCL 
elige las etiquetas correctas 
para el vehículo 

Lista con los principios de 
transporte de mercancías 
peligrosas. 

Aplica los principios de 
manipulación y 
transporte de mercancías 
peligrosas. 

Puede manejar, cargar, 
descargar y transportar 
mercancías peligrosas 
correctamente.Puede poner 
las etiquetas necesarias fuera 
del vehículo.Utiliza el 
etiquetado de mercancías 
peligrosas y los riesgos 
involucrados en el 
transporte.Sigue los límites de 
transporte de mercancías 
peligrosas por vehículo actual. 

TP2.3. Transporte 
inteligente y 
telemático 

TP2.3.1 el conductor de VCL 
opera de acuerdos a las 
instrucciones electrónicas 
recibidas 

Definir dispositivos 
electrónicos de 
información y libros de 
carga. 

Utilizar las instrucciones 
electrónicas recibidas y la 
información de las 
cámaras de tráfico 
(cámaras meteorológicas, 
atascos, etc.) 

Operar de acuerdo a las 
instrucciones electrónicas 
enviadas; usar el libro 
electrónico de carga 
correctamente; elaborar 
información electrónica de 
cámaras de tráfico (cámaras 
meteorológicas, atascos, etc.) 

TP3. Conducción 
  
  
  
  
  
  

TP3.1. Mandato de 
conducción 

TP3.1.1. El conductor del 
VCL respeta los requisitos de 
manejo de acuerdo con la 
ley y la salud del conductor. 

Recordar las leyes de 
tráfico y los requisitos de 
salud del conductor: 
visión, audición, función 
cardíaca y otros 
problemas de salud 

Actuar de acuerdo con el 
contenido de las leyes de 
tráfico y los requisitos de 
salud: visión, audición, 
función cardíaca y otras 
enfermedades. 

Cumple con las leyes de 
tráfico. 
Identificación de los requisitos 
de salud de los conductores 
para su propia salud: vista, 
audición, función cardíaca y 
otras enfermedades. 
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  TP3.2. Restricciones de 
visión 

TP3.2.1. El conductor de VCL 
evita accidentes por en los 
ángulos muertos. 

Conocer los ángulos 
muertos de los vehículos 

Reconocer los ángulos 
muertos de los vehículos 

Evitar los accidentes de tráfico 
asegurando los ángulos 
muertos del vehículo. 

TP3.3. Sistemas de 
asistencia 

TP3.3.1. El conductor de VCL 
utiliza los sistemas de 
asistencia adecuadamente. 

Saber cómo funcionan los 
sistemas auxiliares. 

Utilice los sistemas 
auxiliares como la 
cancelación (cámaras de 
visión trasera, sistemas 
de radar, espejos), 
detección de distancia, 
asistencia en el carril, 
geometría del camino 
(topografía), etc. 

Usar los sistemas auxiliares de 
una manera adecuada. 

TP3.4. Dimensiones y 
peso del vehículo 

TP3.4.1. El conductor del 
VCL considera la capacidad 
de carga del vehículo. 

Definir el peso máximo 
posible, el peso del eje, la 
altura y la longitud de la 
carga. 

Conocer y actuar de 
acuerdo con las 
posibilidades de carga del 
vehículo considerando el 
peso máximo, el peso del 
eje, la altura y la longitud 
de la carga. 

Cargar el vehículo 
considerando el peso 
máximo, el peso del eje, la 
altura y la longitud de la 
carga. 

TP3.5. Comodidad de 
conducción 

TP3.6.1. El conductor de VCL 
conduce seguro y de manera 
respetuosa con el medio 
ambiente 

Conocimientos de 
seguridad y conducción 
ecológica 

Saber cómo y elegir 
conducir de forma segura 
y respetuosa con el 
medio ambiente. 

Conducir de manera segura y 
sostenible 

TP3.6. tecnología 
vehicular 

TP3.6.1. El conductor de VCL 
usa la tecnología del 
vehículo de manera 
adecuada 

Conocimientos de 
tecnología vehicular 

Usar la tecnología del 
vehículo 

Usar el vehículo de manera 
adecuada 
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TP3.7. Parking TP3.7.1. el conductor de VCL 
respeta las normas de 
aparcamiento 

Conocer la ley y 
regulaciones sobre 
estacionamiento de 
vehículos 

Comportarse de acuerdo 
con las leyes y 
regulaciones sobre el 
estacionamiento del 
vehículo. 

Comportarse de acuerdo con 
las leyes y regulaciones sobre 
el estacionamiento del 
vehículo. 

TP3.8. Prohibiciones 
de conducción y 
atascos 

TP3.8.1. El conductor de VCL 
entrega la carga a pesar de 
la prohibición de conducir 
para el cliente y utiliza 
herramientas de ayuda de 
información digital en línea 
para evitar atascos de 
tráfico 

Conocimiento de los 
medios de entrega de 
carga con herramientas 
de ayuda en caso de 
prohibiciones de 
conducción. 
Conocimiento de 
herramientas de ayuda 
on-line para recibir 
información digital. 

Los medios de entrega de 
carga en caso de que el 
conductor no pueda 
llegar al cliente con su 
vehículo. 
Uso de herramientas de 
ayuda de información 
digital. 

Utilizar las herramientas de 
ayuda adecuadas para 
entregar la carga al cliente en 
caso de que se prohíba la 
conducción. 
Utilizar las herramientas de 
ayuda en línea para recibir 
información digital para evitar 
atascos de tráfico 

TP4 Entregar la 
mercancía al cliente 
  
  

TP4.1. Transportar las 
mercancías 

TP4.1.1. El conductor VCL 
transporta las mercancías a 
los clientes. 

Sabe elegir el vehículo 
adecuado considerando la 
cantidad y el tipo de 
carga. 

Elige el vehículo 
adecuado 
Identificar el tipo de 
carga (mercancías 
peligrosas etc.) 
Decidir la cantidad de 
carga 

Elegir el vehículo adecuado 
para el transporte 
considerando la cantidad y el 
tipo de carga. 
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TP4.2. Entrega a 
domicilio 
Entregas a clientes 
empresariales 
(mercados, plantas 
industriales, etc.). 

TP4.2.1. El conductor de VCL 
sabe cómo notificar al 
cliente el tiempo de entrega, 
conoce el significado de un 
buen servicio al cliente y 
sabe qué considerar al 
entregar a diferentes 
clientes 

Entregar la mercancía 
correctamente al cliente. 
Sabe cómo calcular el 
tiempo de entrega 
considerando el plan de 
ruta actual y la situación 
del tráfico 

Identificar las 
necesidades del cliente 
para entregas. 
Funcionar según buen 
servicio al cliente. 
Reconocer documentos 
necesarios 
Obedecer la conducción 
segura y las normas. 
Compatibilizar del plan 
de ruta y de las 
notificaciones al cliente. 

Saber entregar los bienes al 
cliente. 
Saber actuar con cortesía con 
el cliente. 
Saber cómo obtener el 
reconocimiento. 
Compilar el plan de ruta 
actual y calcular la ventana de 
tiempo de entrega 
Informe al cliente según lo 
acordado (llamada telefónica, 
SMS, por ejemplo) 

TP4.3. Finalizar el 
transporte 

TP4.3.1. El conductor de VCL 
está seguro de que el 
transporte se ha completado 
con éxito 

El conductor sabe cómo 
verificar que se hayan 
entregado todos los 
paquetes y que el espacio 
de carga esté vacíoEl 
conductor sabe recibir el 
recibo de todos los 
clientes. 

Terminar la entrega 
correctamente 

El conductor verifica que 
todos los paquetes han sido 
entregados y que el espacio 
de carga está vacío. El 
conductor ha recibido los 
recibos por parte de todos los 
clientes. 
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Tecnología de 
vehículos 
[VT - Vehicle 
Technology - 
CNA/TR2000] 
  
  
  
  
  
  
  
  

VT1 Antecedentes y 
características del 
vehículo y su 
equipamiento. 
  
  

VT 1.1 Parámetros y 
equipamiento del 
vehículo 
  

VT 1.1.1 El conductor del 
VCL puede ilustrar los 
fundamentos de las técnicas 
del vehículo y puede analizar 
los parámetros y 
condiciones normales del 
vehículo de los diferentes 
componentes del vehículo 
que está conduciendo. 
  

Definir los parámetros 
"normales" del vehículo y 
el grado de desgaste. 

Informar sobre los 
diferentes parámetros 
del vehículo y explicar las 
limitaciones de desgaste 
si las hubiera 

Realizar una comprobación 
exhaustiva del vehículo antes 
del transporte. 

Enumerar los 
instrumentos de medición 
y su uso en el vehículo. 

Interpretar las señales 
dadas por los 
instrumentos de 
medición disponibles en 
el vehículo. 

Tratar con las señales de los 
diferentes instrumentos de 
medición a bordo.  

VT 1.2 Técnicas básicas 
del vehículo 

VT 1.2.1 El conductor de VCL 
es capaz de reconocer 
posibles problemas técnicos 
del vehículo.  

Describir los conceptos 
básicos sobre neumática 
e hidráulica, electricidad y 
electrónica en el vehículo, 
operación de vehículos 
usados, partes y 
accesorios de vehículos, 
estructura y operación de 
motores y chasis de 
vehículos de motor, 
carrocería, sistemas de 
dirección, sistemas de 
frenos y otros equipos de 
seguridad. 

Verificar las técnicas 
básicas del vehículo antes 
de conducir. 

Reconocer los problemas 
técnicos más comunes en un 
vehículo.  
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VT2 Mantenimiento 
y verificación de las 
condiciones 
técnicas del 
vehículo. 
  
  

VT 2.1 mantenimiento 
y familiarización con el 
equipamiento del 
vehículo  
  
  

VT 2.1.1 El conductor del 
VCL puede realizar tareas de 
mantenimiento 
considerando las medidas 
de salud y seguridad en el 
trabajo y / o puede 
proporcionar información al 
centro de servicio sobre el 
mantenimiento necesario en 
el vehículo. 
  
  

Recordar las tareas de 
mantenimiento de rutina 
(como se describe en el 
manual del usuario) 

Decidir si él o ella puede 
realizar la tarea de 
mantenimiento o 
proporcionar información 
al centro de servicio 
sobre el mantenimiento 
necesario en el vehículo. 

Implementar actividades de 
mantenimiento de rutina 
(como se describe en los 
manuales de los usuarios) o 
requiera la intervención de los 
centros de servicio 

Definir los requisitos de 
seguridad y protección 
del medio ambiente. 

Aplicar normas de 
seguridad y protección 
del medio ambiente. 

Realizar tareas de 
mantenimiento según las 
normas de seguridad y 
protección del medio 
ambiente. 

Identifique las piezas de 
repuesto que se utilizarán 
para el mantenimiento y 
conozca los pasos de 
trabajo 

Elija los repuestos 
necesarios para el 
mantenimiento del 
vehículo. 

Utilizar los repuestos 
correctos para el 
mantenimiento. 

VT3 Tecnología 
automovilística 
  
  

VT 3.1 Tecnología 
vehicular (para la 
seguridad, conducción 
sostenible, etc.) 
  
  

VT 3.1.1 El conductor de VCL 
puede operar toda la 
tecnología de TIC necesaria 
a bordo, como GPS, 
dispositivos de peaje, 
tacógrafos, sensores, 
teniendo en cuenta las 

Conocer las regulaciones 
legales y los riesgos 
relacionados con el uso y 
la aplicación de GPS, 
dispositivos de peaje, 
tacógrafos y otros 
dispositivos de TIC en el 
vehículo. 

Aplicar las reglas y 
regulaciones correctas 
cuando use dispositivos 
ICT en el vehículo 

Cumplir con las normas 
nacionales e internacionales 
de seguridad para el uso de 
dispositivos TIC en vehículos. 
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normativas legales 
pertinentes. 
  
  

Defina los dispositivos de 
TIC disponibles a bordo y 
su utilidad en el trabajo. 

Use los dispositivos de 
TIC comunes (GPS, 
dispositivo de peaje, 
computadora de a bordo, 
etc.) correctamente 

Realizar tareas de trabajo con 
el soporte de dispositivos TIC 

Identificar posibles 
errores de los dispositivos 
TIC y cómo manejarlos. 

Manejar cualquier error 
relacionado con los 
dispositivos TIC a bordo. 

Gestionar cualquier error 
relacionado con los 
dispositivos TIC del vehículo. 

              

Comunicación y 
atención al cliente  
[CCS - 
Communication and 
customer service - 
TKA] 
  
  
  

CCS1 Comunicación 
  

CCS1.1 Comunicación 
con los clientes 

CCS1.1.1 El conductor de 
VCL puede comunicarse y 
tratar con interlocutores 
teniendo en cuenta la 
comunicación verbal y no 
verbal 

Describir los principios de 
comunicación verbal y no 
verbal con los clientes. 

Tratar la importancia de 
la comunicación de los 
conductores con los 
clientes. 

Monitorear la comunicación 
con los clientes 

CCS1.2 Imagen de 
empresa 

CCS1.2.1 El conductor de 
VCL es capaz de comunicar y 
apoyar la imagen de la 
compañía y la identidad 
corporativa 

Definir los conceptos 
básicos de imagen de la 
empresa, identidad 
corporativa y percepción 
de terceros. 

Relacionar la imagen de 
la empresa con el 
comportamiento propio. 

Crear una buena imagen de 
empresa 

CCS2 Atención al 
cliente 
  

CCS2.1 Documentación CCS2.1.1 El conductor de 
VCL es capaz de usar la 
documentación correcta. 
Por ejemplo, las facturas 

Nombrar los documentos 
de transporte más 
importantes. 

Utilizar los documentos 
de transporte más 
importantes  

Tratar diferentes documentos 
de transporte. 
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CCS2.2 Eficiencia del 
servicio al cliente 

CCS2.2.1 el conductor de 
VCL es capaz de alcanzar 
buenos niveles de 
satisfacción de servicio 

Conocer los principales 
elementos de satisfacción 
del cliente y la eficiencia 
en el servicio al cliente. 

Tomar las decisiones 
correctas para satisfacer 
a los clientes y operar de 
manera eficiente. 

Tratar con los clientes según 
los planes de la empresa. 

              

Salud 
[HE- Health - COS] 
  
  
  
  
  
  
  

HE1 Salud 
  
  
  
  
  
  
  

HE1.1 Nutrición, 
alimentación 
saludable, garantía de 
protección de la salud. 

HE 1.1.1 Los conductores de 
VCL aprenden la importancia 
de una nutrición adecuada, 
conocen las 
recomendaciones de la 
pirámide alimenticia, 
elección adecuada de 
bebidas, cantidad de 
comidas por día 

Describir la pirámide 
alimenticia 

Clasificar los alimentos 
en: grasa y bajo en grasa, 
azúcar y menos azúcar 
Describir la importancia 
de la cantidad de bebida 

Asegurar una dieta 
equilibrada 

HE1.2 Movimiento HE 1.2.1 El conductor de VCL 
puede definir la importancia 
de una postura correcta y 
fortalecer los músculos de la 
espalda 

Definir posibles 
problemas de espalda y 
problemas relacionados 
con una postura 
incorrecta. 

Demostrar ejemplos de 
ejercicios para evitar 
problemas de espalda. 

Gestionar las salidas de 
trabajo diarias 

HE1.3 Levantar y 
transportar cargas 
correctamente, 
movimiento de carga 
manual, estilo de vida 
saludable, bienestar en 
el trabajo 

HE1.3.1 El conductor de VCL 
puede describir las 
influencias de diferentes 
presiones en la columna 
vertebral y gestionar los 
movimientos de carga 

Enumerar las funciones 
de los discos 
intervertebrales, las 
causas de una hernia de 
disco y las consecuencias 
de una mala postura al 
levantar cargas; Definir 

Demostrar cómo levantar 
y transportar cargas 
correctamente. 

Aconsejar cómo levantar y 
transportar cargas 
correctamente. 
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errores durante los 
movimientos de carga. 

HE1.4 Postura correcta 
/ asiento del 
conductor. 

HE 1.4.1 El conductor de VCL 
aprende las posiciones de 
asiento correctas para evitar 
problemas de espalda 

Recordar los ajustes del 
asiento del conductor 

Elegir la posición del 
asiento individual 
correcto 

Supervisar la posición del 
asiento de un compañero. 

HE1.5 Niveles de ruido, 
microclima. 

HE1.5.1 El conductor de VCL 
es capaz de lidiar con la 
interferencia de ruido y sus 
efectos 

Nombrar los efectos del 
ruido en la salud 

Interpretar efectos de 
diferentes niveles de 
ruido. 

Tratar el efecto del ruido en el 
trabajo diario. 

HE1.6 Habilidades de 
primeros auxilios 

HE1.6.1 El conductor de VCL 
puede aplicar los principios 
de primeros auxilios si es 
necesario 

Enumerar los métodos 
más importantes de 
intervención crítica para 
salvar vidas. 

Demostrar los métodos 
más importantes de 
intervención crítica para 
salvar vidas. 

Gestionar los métodos más 
importantes de intervención 
crítica para salvar vidas. 

HE1.7 Riesgos en la 
carretera, Manejo 
preventivo o 
defensivo, Prevención 
de riesgos laborales, 
Situaciones de 
emergencia 

HE1.7.1 El conductor de VCL 
se comporta correctamente 
en caso de situaciones de 
emergencia y riesgos en la 
carretera 

Identificar los riesgos más 
importantes en la 
carretera 

Considerar los riesgos 
más importantes en la 
carretera. 

Llevar a cabo tareas para 
prevenir riesgos en la 
carretera. 

HE1.8 Estrés, 
capacidades 
psicofísicas del 
conductor. 

HE1.8.1 El conductor del VCL 
puede identificar las 
interferencias causadas por 
el estrés (efecto psicológico, 
reducción del rendimiento, 
riesgos en la carretera). 

Describir los diferentes 
tipos de estrés+ 

Aplicar diferentes 
métodos para reducir el 
estrés 

Gestionar situaciones de 
estrés 
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Seguridad en el 
trabajo  
[SW - Safety at work 
- GENCAT] 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

SW1. Lugar de 
trabajo seguro 
  
  

SW1.1 Normas de 
salud y seguridad en el 
trabajo. 

SW1.1.1 El conductor de VCL 
comprende la legislación de 
salud y seguridad que se 
aplica a los empleadores, 
empleados (incluidos los 
empleados temporales y de 
duración determinada) y las 
personas que trabajan por 
cuenta propia en sus lugares 
de trabajo. 

Enumerar los elementos 
de salud y seguridad de la 
legislación; identificar las 
responsabilidades del 
empleador y del 
empleado en relación con 
la seguridad en el lugar de 
trabajo 

Aplicar las normas de 
seguridad en el trabajo. 

Trabajar con un conocimiento 
de la legislación relacionada 
con la seguridad en el lugar de 
trabajo, protegiéndose a sí 
mismo y a sus compañeros de 
los riesgos de seguridad 
relacionados con el trabajo. 

SW1.2 Equipo de 
Protección Personal 
(PPE) 

SW1.2.1El conductor de VCL 
puede identificar el PPE 
adecuado disponible para 
proteger, ojos, cabeza, 
respiración, cuerpo, manos y 
brazos, así como pies y 
piernas. 

Definir los riesgos físicos 
asociados en el lugar de 
trabajo y qué PPE debe 
usarse para proteger al 
conductor y reducir el 
riesgo de lesiones. 

Identificar los riesgos 
físicos asociados con 
ciertos tipos de trabajo y 
usar el PPE apropiado 

Guiar para el uso de las 
precauciones adecuadas para 
reducir los riesgos físicos 
asociados a diferentes 
actividades. 

SW1.3 Organización 
del tiempo de trabajo 

SW1.3.1 El conductor de VCL 
entiende la Directiva 
2002/15 CE, la legislación 
que regula el tiempo de 
trabajo para los 
trabajadores móviles. El 
conductor puede demostrar 
cómo crear un horario de 
trabajo que cumpla con la 
ley. 

Definir la diferencia entre 
pausas y periodos de 
descanso. Indicar cuándo 
debe tomarse el descanso 
y la cantidad mínima 
permitida de tiempo de 
descanso. Indicar el 
número máximo de horas 
de trabajo y descanso 
diarias, semanales y 
anuales. 

Calcula los períodos de 
conducción y descanso. 

Supervisar las horas de 
trabajo, y los períodos de 
descanso según las directivas 
de la UE. 



 

                

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use 

which may be made of the information contained therein. This project has received grant support from Movetia funded by the Swiss Confederation. The content reflects the authors’ view and Movetia is not responsible for any use 

that may be made of the information it contains. 

15 

  SW1.4 Ley del contrato 
de transporte por 
carretera 

SW1.4.1 El conductor de VCL 
entiende las 
responsabilidades propias y 
las del transportista en 
relación con el transporte de 
mercancías en el transporte 
por carretera y de pasajeros. 

Enumere las 
responsabilidades del 
transportista. Enumere la 
documentación requerida 
para el transporte de 
mercancías y pasajeros. 

Rellenar los formularios 
requeridos y los 
procedimientos de 
finalización requeridos 
para el transporte de 
mercancías y pasajeros a 
nivel nacional e 
internacional. 

Identificar el tipo de envío y la 
documentación necesaria 
para entregar y / o recoger 
cargas particulares. 

SW2. Seguridad del 
conductor 
  

SW2.1 Conducir el 
vehículo con seguridad 

SW2.1.1 El conductor de VCL 
es consciente de sus propias 
responsabilidades y 
requisitos para operar un 
vehículo de manera segura y 
dentro de los reglamentos 
establecidos. 

Enumere los 
componentes clave de la 
inspección previa al viaje 
y de la inspección durante 
el viaje. 

Informar sobre los 
componentes del 
vehículo que deben 
revisarse antes de viajar. 

Comprensión total de las 
responsabilidades y deberes 
necesarios para garantizar el 
transporte seguro de 
pasajeros y mercancías. 
Tomar decisiones informadas 
en relación con la seguridad 
del vehículo y su carga. 

SW2.2 Conducción 
básica, segura y 
económica 

SW2.2.1 El conductor de VCL 
puede demostrar los 
factores clave en la 
conducción de una manera 
segura y económica y las 
variables que afectan el 
funcionamiento de dicho 
vehículo. 

Explicar cómo las técnicas 
de frenado eficaces 
afectan al desgaste del 
vehículo y al consumo de 
combustible. El conductor 
puede explicar el efecto 
de la aerodinámica en el 
consumo de combustible 
puede apoyar el uso 
eficiente de la potencia 
del motor. El conductor 
puede explicar los efectos 
de la gravedad, el 

Identificar los 
componentes de soporte 
de seguridad y consumo 
de combustible en el 
vehículo; Aplicar una 
técnica de conducción 
segura y eficiente. 

Ajustar la técnica de 
conducción para que coincida 
con la carretera, la carga y las 
condiciones meteorológicas 
prevalecientes para garantizar 
el uso más eficiente y seguro 
del vehículo. 
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momento y las fuerzas 
centrífugas en relación 
con una conducción 
segura y eficiente en 
combustible. 

SW3. Dispositivos 
de seguridad 
  
  
  

SW3.1 Dispositivos de 
seguridad  

SW3.1.1 El conductor de VCL 
está familiarizado con los 
dispositivos y los 
procedimientos operativos 
que garantizan la protección 
de seguridad personal, de la 
empresa y de la carga. 

Demostrar el 
conocimiento de los 
dispositivos de seguridad 
y los procedimientos 
operativos para trabajar 
solo, trabajar con cargas 
de alto valor y protegerse 
contra el transporte de 
envíos ilegales y el tráfico 
de personas. 

Aplicar los 
procedimientos correctos 
cuando trabaje solo, 
trabajando con cargas de 
alto valor, protegiendo 
vehículos y envíos. 
Identificar de situaciones 
de alto riesgo. 

Trabajar de forma segura 
solo, operar y administrar 
dispositivos y protocolos de 
seguridad que garanticen el 
transporte seguro de 
mercancías, pasajeros y el 
conductor. 
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SW3.2 Protección del 
medio ambiente 

SW3.2.1 El conductor de VCL 
es consciente del impacto 
del uso del vehículo y los 
efectos sobre el medio 
ambiente. 

Explicar los efectos del 
Co2 en el medio 
ambiente. Responder a 
cómo un derrame de 
combustible puede 
afectar el medio 
ambiente. Responder a 
cómo lidiar con un 
derrame en el envío. 

Identificar los efectos del 
Co2 en el medio 
ambiente. El conductor 
es consciente del peligro 
para el medio ambiente 
cuando se produce un 
accidente por derrame en 
el envío. El conductor 
sabe la importancia del 
informe de incidente y la 
información clave 
requerida. 

Tomar decisiones entando 
informado, actuar de manera 
apropiada y oportuna en el 
lugar de una amenaza 
ambiental. Tener la conciencia 
de la importancia de la 
información adecuada en un 
incidente. 

SW3.3 Comunicación 
correcta 
  

SW3.1.1 El conductor de VCL 
puede comunicarse sobre 
temas relacionados con el 
vehículo, su carga y sobre la 
seguridad personal, de una 
manera eficiente y efectiva. 
  

Explicar los requisitos 
legales del conductor en 
una escena accidental. 
Explicar los requisitos 
básicos de información 
cuando informe de un 
incidente o incidente o un 
error. Explicar la 
información necesaria al 
informar haciendo un 
desglose del vehículo. 
  

Comunicar problemas en 
relación con un vehículo, 
carga o incidente 
personal 
  

Comunicar de manera 
efectiva y eficiente la 
información requerida en un 
incidente o problema con un 
vehículo, carga, lugar de 
trabajo o punto de entrega y 
recolección defectuosos. 
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 Habilidades blandas 
- Soft Skills - 

  

    

      

    Personalidad afectiva         

    
Autopresentación en 
público 

  
      

    Fiabilidad         

    Precisión          

    Resistencia al estrés         

    

Habilidad para trabajar 
de manera 
independiente 

  
      

    

Técnicas de trabajo y 
resolución de 
problemas. 

  
      

    

Estrategias de 
comunicación e 
información 

  
      

    

Manera de pensar y 
actuar basada en la 
calidad. 

  
      

    
Aprender estrategias   

      

    

Autonomía y sentido 
de la responsabilidad 
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Capacidad de 
comunicar y trabajar 
en grupo 

  
      

    
Capacidad de 
gestionar conflictos 

  
      

    
Formas de 
comportamiento 

  
      

    
Capacidad de trabajar 
bajo presión 

  
      

    
Comportamiento 
ecológico 

  
      

 


