
GESTIÓN DOCUMENTAL DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 
POR CARRETERA | UF2223_3

Duración: 60 horas
Modalidad: Presencial
Nivel de Cualificación: 3 
Participantes: Los participantes de la acción formativa serán trabajadores con 
centro de trabajo en La Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha 
Familia profesional: Comercio y Marketing.
Área profesional: Logística comercial y gestión del transporte

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD GESTIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA DEL 
TRANSPORTE POR CARRETERA (COML0211)
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Superando la formación satisfactoriamente obtendrás un diploma de la acción formativa  Gestión documental de los servicios 
de transporte por carretera, incluida en el Módulo Formativo MF2061_3: Gestión administrativa de operaciones de 
transporte por carretera perteneciente al Certificado de Profesionalidad Gestión Comercial y Financiera del transporte por 
carretera (COML0211), con validez a nivel europeo, expedido por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
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Con este curso aprenderás a realizar la gestión administrativa y documental de operaciones de transporte por carretera.

Objetivos:

- Determinar la documentación del vehículo que debe acompañarse en las distintas operaciones de transporte por carretera, 
según la reglamentación y normativa vigente del sector.

- Determinar los elementos y requisitos de conductores, propios y ajenos, aplicando las reglas, establecidas reglamentariamente, 
en materia de capacitación y formación.

- Cumplimentar y gestionar la documentación administrativa necesaria para la ejecución de operaciones de transporte por 
carretera, siguiendo el procedimiento y régimen administrativo vigente.

     PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS

PROGRAMA/CONTENIDOS2
1. Documentación relativa a la clase de vehículo.

1.1.  Permiso de circulación.
1.2. ITV (Inspecciones técnicas).
1.3. Aplicaciones informáticas en la gestión administrativa del transporte.
1.4. Clase de vehículos según el tipo de servicio.
1.5. Pesos y dimensiones.

2. Documentación relativa al conductor.
2.1. Obligaciones de los conductores de la actividad del transporte: reglamentación profesional.
2.2. Certificado de conductor para conductores extranjeros extracomunitarios.
2.3. Documentación relativa al tacógrafo.
2.4. Discos diagrama de tacógrafo analógico.
2.5. Tarjeta de conductor de tacógrafo digital.
2.6. Certificado de actividades. Capacitación y cualificación de los conductores (CAP): normativa reguladora.
2.7. Cualificación inicial.

2.8. Cualificación continua.
2.9. Requisitos del conductor y del personal interviniente en transportes especiales.
2.10. Permisos de conducción.
2.11. Contratación laboral de distintas categorías de trabajadores de transporte:
2.12. Contratación de Trabajadores Autónomos Económicamente Dependientes.

3. Documentación relativa al tipo se servicio.
3.1. Acceso al mercado para la actividad de transporte de mercancías y viajeros.
3.2. Autorizaciones de transporte de viajeros y mercancías:
3.3. Autorizaciones de transporte público.
3.4. Autorizaciones de transporte privado complementario.
3.5. Concesiones administrativas en materia de transporte por carretera.
3.6. Documentación relativa al transporte de mercancías peligrosas.
3.7. Libro de ruta.
3.8. Libro y hojas de reclamaciones.
3.9. Documento de control.
3.10. Organismos e instituciones competentes en el transporte por carretera: local, autonómico y nacional.
3.11. Inspección y régimen sancionador en el ámbito del transporte por carretera.
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METODOLOGÍA

Esta acción formativa se realiza en modalidad de Presencial. 
 
La metodología utilizada por el profesorado para la impartición es presencial, alternando exposiciones teóricas con la ejecución 
de trabajos personales o en grupo, resolución de casos prácticos y ejercicios que permitan a los alumnos la asimilación de los 
contenidos a la vez que potencien los conocimientos y habilidades necesarios para el ejercicio profesional. La metodología será 
activa, útil, motivadora y participativa, favoreciendo el trabajo en equipo y la integración de los participantes del programa en el aula. 

Para obtener el diploma oficial acreditativo se exige la asistencia al 100 % de las sesiones y la superación de las pruebas propuestas.
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SALIDAS PROFESIONALES

• Agentes de transportes, en general.
• Empleados administrativos de los servicios de transporte en general.
• Administrativo del servicio de transporte por carretera
• Comercial de servicios de transporte por carretera.
• Gerente de empresas de transporte por carretera.
• Gestor del transporte por carretera
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REQUISITOS ALUMNADO

Para el nivel 3 se debe cumplir alguno de los siguientes requisitos:
• Título de Bachiller.
• Certificado de profesionalidad de nivel 3.
• Certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional.
• Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o bien haber superado las correspondientes pruebas 

de acceso reguladas por las administraciones educativas.
• Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años.
• Tener las competencias clave necesarias, de acuerdo con lo recogido en el anexo IV del real decreto 34/2008, para cursar con aprove-

chamiento la formación correspondiente al certificado de profesionalidad.
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Documentación acreditativa:
- Anexo debidamente cumplimentado. 
- Poseer nivel de estudios requerido. 
- Fotocopia DNI o NIE. 
- Fotocopia tarjeta de la Seguridad Social.

Dependiendo de su situación laboral:  
- Si es ocupado fotocopia de la cabecera de la última nomina, fotocopia del contrato de trabajo o vida laboral actualizada 
- Si es autónomo el último recibo de su cuota de autónomo. 
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VENTAJAS DE CERTIFICARSE CON FORMALBA

TÍTULACIÓN
OFICIAL

Acreditación Oficial

EXPERIENCIA
ACREDITADA
Más de 24 años de 

experiencia dedicados 
exclusivamente a la 
Formación para el 

Empleo.

SISTEMA DE
TUTORÍAS PROPIO

Garantizamos un apoyo 
continuo al alumno 
a través de tutorías 

individualizadas. Grupos 
reducidos.

CONTENIDO
ACTUALIZADO
Temario completo y 
actualizado según 
normativa vigente.

Infórmese en:

967 22 16 51  
968 24 00 88 
info@formalba.es Centro colaborador  subvencionado por el SEPE, SEF y Fondo Social Europeo.  
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Inscripción en: www.formalba.es


