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DATOS GENERALES DEL CURSO 

1. Familia Profesional:  TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

 Área Profesional: TRANSPORTE POR CARRETERA 

2. Denominación del curso:  CONDUCTOR DE AUTOBÚS 

3. Código:  TMVC40  (antiguo  TCTC40) 

4. Curso:  OCUPACIÓN 

5. Objetivo general:  

Efectuar los servicios de transporte de viajeros por carretera, atender, e informar a los pasajeros; y realizar el 
mantenimiento preventivo básico y reparación de averías simples en ruta del vehículo. 

6.  Requisitos del profesorado: 

6.1. Nivel académico: 

Titulación universitaria/técnica o capacitación profesional equivalente en la ocupación relacionada con el 
curso. 
 

6.2. Experiencia profesional: 
3 años de experiencia en el sector o en actividades relacionadas con el mismo. 
 

6.3. Nivel pedagógico: 
Será necesario tener formación metodológica o experiencia docente. 

7. Requisitos de acceso del alumno: 

7.1. Nivel académico o de conocimientos generales: 
EGB. 
 

7.2. Nivel profesional o técnico: 

No se requiere experiencia profesional. 
 

7.3. Condiciones físicas: 
Ninguna en especial, salvo aquéllas que impidan el normal desarrollo de la profesión. 

8. Número de alumnos: 

15 alumnos. 

9. Relación secuencial de bloques de módulos formativos: 

 Estructura Sectorial y Orientación en el Mercado de Trabajo (Transporte por Carretera) 
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 Circulación y Seguridad Vial _Autobús 
 Gestión de la Actividad del Conductor de Autobús 
 Mecánica y Mantenimiento Preventivo Básico del Vehículo  _Autobús 
 Atención al Cliente 
 Aplicaciones Telemáticas y Sistemas de Comunicación del Transporte 
 Seguridad e Higiene en el Trabajo 

10. Duración: 

Conocimientos teóricos.................................................................. 100 
Prácticas ........................................................................................ 280 
Evaluaciones.................................................................................... 25 
 
Total ................................................................................................ 405 horas 

11. Instalaciones: 

11.1. Aula de clases teóricas: 

 Superficie: El aula tendrá que tener un mínimo de 45 m2 para grupos de 15 alumnos (3 m2 por alumno). 
 Mobiliario: Estará equipada con mobiliario docente para 15 alumnos, además de los elementos auxiliares. 
 El aula de clases teóricas se utilizará en la realización de algunas prácticas. 

 

11.2. Instalaciones para prácticas: 

 Circuito cerrado al tráfico para efectuar las prácticas de conducción, circulación y maniobras. 
 Aula taller: superficie de 150 m2, foso, cuarto de herramientas y bancos de trabajo. 

 

11.3. Otras instalaciones: 

 Un espacio mínimo de 50 m2 para despachos de dirección, sala de profesores y actividades de 
coordinación. 

 Una secretaría de medidas mínimas indispensables. 
 Aseos y servicios higiénicos sanitarios en número adecuado a la capacidad del centro. 

 
Los centros deberán reunir las condiciones higiénicas, acústicas, de habitabilidad y de seguridad, exigidas por 
la legislación vigente, y disponer de licencia municipal de apertura como centro de formación. 

12.  Equipo y material: 

12.1. Equipo: 

 1 Vehículo legalmente autorizado para las prácticas 
 1 Caja de cambio de velocidades, de automóvil turismo, cinco velocidades y marcha atrás 
 1 Motor diesel de cuatro cilindros en línea, cuatro tiempos. Conjunto de motor, bomba inyectora y caja de 

cambios 
 1 Diferencial de vehículo, conjunto grupo cónico y caja diferencial seccionada 
 1 Sistema de dirección de vehículo seccionada, modelo mecánico 
 1 Amortiguador de vehículo, tamaño normal, seccionado, para enseñanza 
 2 Baterías de 12 V., 75 A, tamaño normal, seccionada para enseñanza 
 1 Chasis completo, conjunto didáctico, con la totalidad de órganos mecánicos del automóvil, a tamaño 

natural y seccionado 
 1 Sistema de freno hidraúlico con doble circuito 
 1 Sistema de freno por aire comprimido 
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 1 Bomba de inyección en línea, para motor de cuatro cilindros diesel, con bombín de alimentación, tubos 
e inyectores 

 1 Motor diesel, con caja de cambios, embrague y sistema eléctrico. Tamaño normal 
 1 Gato hidraúlico de 25 TM 
 1 Compresor de 5 CV. eléctrico 
 1 Juego de mangueras y manómetros 
 1 Conjunto de sistema de alumbrado general de vehículo automóvil, sobre soporte (todos los circuitos 

eléctricos) 
 1 Bomba de inyección rotativa con inyectores 
 1 Tacógrafo homologado por la U.E., provisto de discos para su funcionamiento 
 1 Sistema completo de freno de inercia para automóvil_remolque 
 1 Sistema de embrague seccionado 
 1 Cilindro seccionado con todos los elementos 
 1 Neumático de tamaño normal seccionado, para enseñanza _muestrario de diferentes medidas_ 
 Mapas de carreteras, planos de ciudades 
 1 Conjunto de transparencias sobre temas de conducción en general, mecánica y mantenimiento 

preventivo básico 
 1 Conjunto de diapositivas sobre temas de conducción en general, mecánica y mantenimiento preventivo 

básico 
 1 Retroproyector con portarrollos 
 1 Pantalla de proyección 
 1 Proyector de diapositivas 
 1 Mesa soporte para proyectores 
 1 Magnetófono 
 1 Magnetoscopio 
 1 Televisor 
 1 Equipo emisor/receptor 
 1 Ordenador con tarjeta de comunicación y modem 
 Extintores 
 1 Botiquín de Primeros Auxilios 

 

12.2. Herramientas y utillaje: 

Utiles de mecánica, útiles de electricidad, útiles de limpieza, placas y distintivos, calzos, materiales de 
sujeción y protección de cargas; y en general, herramientas y utillaje necesarios, y en cantidad suficiente para 
la realización de las prácticas por los alumnos de forma simultánea. 
 

12.3. Material de consumo: 

Agua destilada; carburantes; aceites, grasas y filtros; líquidos refrigerantes; material de limpieza; materiales 
de repuesto; billetes, monedas; discos de registro de tacógrafo; y en general, materiales en cantidad y calidad 
suficiente para el correcto seguimiento del curso y la realización de las prácticas. 
 

12.4. Material didáctico: 
A los alumnos se les proporcionará los medios didácticos y el material escolar, imprescindibles, para el 
desarrollo del curso. 

12.5. Elementos de protección: 
En el desarrollo de las prácticas se utilizarán los medios necesarios de seguridad e higiene en el trabajo y se 
observaran las normas legales al respecto. 
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13.  Inclusión de nuevas tecnologías: 

Los módulos de los que consta este curso contienen prácticas y conocimientos profesionales en los que se 
utilizan y estudian las Nuevas Tecnologías existentes en este campo. De modo complementario, se podrán 
programar visitas a empresas relacionadas con la ocupación en las que se empleen las Nuevas Tecnologías 
del transporte. 
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DATOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 

14. Denominación del módulo: 

ESTRUCTURA SECTORIAL Y ORIENTACIÓN EN EL MERCADO DE TRABAJO (Transporte por Carretera). 

15. Objetivo del módulo: 

Analizar el Área Profesional de Transporte por Carretera y situar su ocupación en el mismo, señalando las 
funciones y tareas en el marco empresarial, con objeto de orientar su actuación en el mercado de trabajo de 
acuerdo a sus propias capacidades e intereses en un itinerario profesional coherente. 

16. Duración del módulo: 

20 horas. 

17. Contenidos formativos del módulo: 

A)  Prácticas 

 Plantear y discutir posibles sistemas de producción/comercialización en el caso de una empresa concreta 
del área. 

 Situar la ocupación dentro del organigrama de una empresa concreta del área. 
 Realizar una valoración de los conocimientos y capacidades profesionales propias en relación a su 

ocupación. 
 Determinar el itinerario formativo más adecuado para su ámbito profesional. 
 A partir de varias ofertas de empleo: 

 Elaborar un curriculum vitae adaptado a cada una de ellas 
 Redactar una carta de presentación de servicios profesionales/búsqueda de empleo 
 Simular una llamada telefónica de consulta en relación a una oferta de empleo/presentación de 

servicios 
 Cumplimentar un formulario cerrado de respuesta/solicitud de empleo 
 Presentar la experiencia y conocimientos profesionales propios, en una entrevista de selección de 

personal simulada 
 Analizar y comentar las fuentes básicas del ordenamiento jurídico laboral. 
 A partir de la lectura de las cláusulas y condiciones de varios contratos de trabajo, clasificarlos según el 

tipo de contrato. 
 Analizar y comentar obligaciones y prestaciones en relación a la SeguridadSocial, en un contrato 

determinado. 
 

B)  Contenidos teóricos 

Estructura del Area Profesional de Transporte por Carretera 
 Características generales: el entorno, el mercado 
 Productos y servicios principales 
 Formas de explotación: 

 Asociacionismo empresarial 
 Pequeñas empresas familiares 
 Pequeñas y medianas empresas con asalariados 
 Grandes compañías 
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La Empresa del Transporte por carretera y la Ocupación 
 Relaciones funcionales (interdepartamentales): 

 Organigramas 
 La cadena de valor 

 La ocupación y la empresa: 
 Ubicación funcional 
 Tareas/funciones 
 Relaciones interdepartamentales 
 Ocupaciones de la familia profesional 

 La ocupación y el área profesional de transporte por carretera: 
 Formas distributivas en las que aparece la ocupación 
 Formas de explotación y tamaños en los que aparece la ocupación 
 Importancia cuantitativa de la ocupación en las empresas y/o por cuenta propia 

Búsqueda de Empleo 
 Iniciativas de búsqueda de empleo: 

 Análisis personal 
 Canales informativos y de búsqueda de empleo 
 Técnicas de búsqueda: curriculum vitae, entrevistas, carta de presentación 

 El marco institucional del empleo y la formación: 
 Asociaciones empresariales y sindicales 
 Asociacionismo comercial 
 Cámaras de comercio 

Marco Jurídico Laboral 
 El marco de las relaciones laborales: estatuto de los trabajadores, ordenanzas laborales, convenios 

colectivos 
 Tipos de contratos 
 Seguridad Social 
 Trámites y requisitos para el desarrollo de una actividad profesional por cuenta propia: 

 Aspectos fiscales 
 Requisitos contables y formalidades 

 

C)  Contenidos relacionados con la profesionalidad 

 Interés por ampliar información sobre el área profesional. 
 Espíritu crítico y objetividad en la valoración de las propias capacidades en relación a una ocupación. 
 Iniciativa para poner en marcha una búsqueda de empleo activa. 
 Valoración de los puntos fuertes y capacidades propias ante los empleadores. 
 Decisión y perseverancia en el proceso de búsqueda de empleo. 
 Resistencia al desánimo ante respuestas negativas. 
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14. Denominación del módulo: 

CIRCULACIÓN Y SEGURIDAD VIAL-AUTOBÚS. 

15. Objetivo del módulo: 

Efectuar una conducción segura y económica respetando la legislación vigente. 

16. Duración del módulo: 

130 horas. 

17. Contenidos formativos del módulo: 

A)  Prácticas 

 Regular el asiento, los espejos retrovisores y otros dispositivos existentes. 
 Realizar la puesta en marcha del motor. 
 Comprobar el funcionamiento y eficacia de los sistemas de frenado del vehículo. 
 Realizar cambios de velocidad de menor a mayor y viceversa. 
 Realizar las maniobras siguientes en diversas condiciones de tráfico: 

 Iniciación de la marcha 
 Desplazamientos laterales 
 Adelantamientos 
 Cambios de dirección y sentido de la marcha 
 Marcha atrás 
 Detención 
 Parada 
 Estacionamientos 
 Otras inmovilizaciones  

 Realizar prácticas de conducción económica y racional. 
 Para diferentes situaciones de transporte, programar los tiempos reglamentarios de conducción, 

interrupción y descanso. 
 Realizar las operaciones siguientes en relación con el tacógrafo: 

 Ponerlo en funcionamiento al hacerse cargo del vehículo 
 Cumplimentar los discos de registro 
 Conectar los dispositivos de registro 

 Efectuar de modo simulado la ejecución material de primeros auxilios. 
 

B)  Contenidos teóricos 

Normas de Circulación 
 Vías públicas 
 Marcas viales 
 Velocidad 
 Señales de advertencia: acústicas y ópticas 
 Maniobras: 

 Iniciación de la marcha 
 Desplazamientos laterales 
 Adelantamientos 
 Cambios de dirección 
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 Cambios de sentido de marcha 
 Marcha hacia atrás 
 Detención 
 Parada  
 Estacionamiento 
 Otras inmovilizaciones 

 Intersecciones: 
 Plazas. Pasos a nivel 
 Preferencias de paso  

 Placas, señales y distintivos de los vehículos 
 Luces en los vehículos: 

 Sistema de alumbrado 
 Sistema de señalización óptica 

 Señales de circulación: 
 Normas generales 
 Señales y órdenes de los agentes 
 Señalización circunstancial 
 Semáforos 
 Señales verticales 
 Prioridad entre señales 

 Reglamentación del transporte colectivo de viajeros 
 Reglamentación de transportes colectivos especiales 

Seguridad Vial 
 Estado psicofísico del conductor: 

 Las drogas y el alcohol 
 El tiempo de reacción 

 Los demás usuarios de la vía 
 El vehículo automóvil: 

 Reglaje del asiento 
 Mandos manuales y de pie 

 La visibilidad: 
 Espejos retrovisores 
 Parabrisas y las lunetas 
 Otros dispositivos 

 La conducción nocturna 
 Peligros concretos en la vía: 

 Curvas 
 Condiciones climatológicas o ambientales adversas 

 La adherencia y los neumáticos 
 Los frenos 
 La seguridad activa y pasiva 
 Tacógrafo. Tiempos de conducción, interrupción y descanso 
 Conducción económica 
 Contaminación y medio ambiente 
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 Los accidentes de circulación: 
 Factores de accidentes 
 Medidas en caso de emergencias y accidentes 

 Primeros auxilios 
 

C)  Contenidos relacionados con la profesionalidad 

 Rigor en el cumplimiento de las normas y señales reguladoras de la circulación. 
 Destreza en el dominio y manejo de los mandos del vehículo. 
 Suavidad en la conducción al objeto de evitar sacudidas en las arrancadas y paradas y asegurar un viaje 

cómodo y seguro. 
 Constancia en la observación y valoración de las situaciones de tráfico, con especial atención a los 

factores de seguridad. 
 Manejo del vehículo a una velocidad sostenida y adecuada a las situaciones de tráfico. 
 Adaptación a las distintas y cambiantes incidencias de la circulación. 
 Capacidad de respuesta ante eventualidades y situaciones de emergencia diversas. 
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14. Denominación del módulo: 

GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL CONDUCTOR DE AUTOBÚS. 

15. Objetivo del módulo: 

Realizar los trámites relativos a su actividad derivados de los aspectos jurídico, administrativo y comercial. 

16. Duración del módulo: 

20 horas. 

17. Contenidos formativos del módulo: 

A)  Prácticas 

 Analizar y comentar en un contrato de transporte de viajeros las obligaciones del transportista y de los 
usuarios. 

 Cumplimentar una declaración de accidentes amistosa en un supuesto de accidente de tráfico. 
 Dado un seguro obligatorio de viajeros, analizar los accidentes protegidos y riesgos cubiertos. 
 En un supuesto de servicio de transporte, seleccionar y comprobar los documentos de transporte 

necesarios del vehículo, empresa, conductor y viajeros. 
 Señalar la tarificación correspondiente a partir de diferentes supuestos de infracciones. 
 Analizar y comentar las prescripciones técnicas de los vehículos que realizan transporte especiales. 
 Seleccionar la documentación necesaria en los trámites aduaneros relativa a la tripulación, vehículo y 

viajeros. 
 

B)  Contenidos teóricos 

Nociones Jurídicas del Transporte de Viajeros 
 Contratos de transporte de viajeros: 

 Características 
 Obligaciones de las partes contratantes 
 Responsabilidad del transportista 
 Responsabilidad de los porteadores en el transporte combinado 
 Transporte modal/intermodal 

 Seguros de transporte: 
 Elementos del contrato de seguro 
 Obligaciones y deberes de las partes 
 Clases de seguros 
 Seguros del vehículo 

 Accidentes. Atestados. Pruebas. Averías 
Documentos del Transporte de Viajeros 

 Documentos del vehículo 
 Documentos del conductor 
 Documentos de la empresa 

Infracciones y Sanciones 
Aspectos Comerciales del Transporte de Viajeros 

 Tarificación del transporte de viajeros: 
 Clases de tarifas 
 Nociones generales de aplicación 

 Nociones generales sobre los auxiliares del transporte de viajeros 
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Servicios de Transporte de Viajeros: Transporte Nacional/Internacional 
 Servicios liberalizados y autorizados 
 Documentación  
 Gastos de estancia y viajes. Medios de pago 

 

C)  Contenidos relacionados con la profesionalidad 

 Rigor en la aplicación del marco administrativo y jurídico regulador de la actividad del transporte. 
 Ser metódico en la tramitación generada en el ejercicio de su actividad. 
 Orden en el registro y cumplimentación de la documentación derivada de las operaciones de transporte. 
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14. Denominación del módulo: 

MECÁNICA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO BÁSICO-AUTOBÚS. 

15. Objetivo del módulo: 

Aplicar el plan de mantenimiento preventivo básico en las partes y mecanismos que conforman el vehículo, 
así como localizar, diagnosticar y reparar averías simples en ruta, que garanticen la fiabilidad y seguridad en 
la utilización del vehículo. 

16. Duración del módulo: 

150 horas. 

17. Contenidos formativos del módulo: 

A)  Prácticas 

 Comprobar los niveles de: 
 Aceite en el motor 
 Líquido refrigerante 
 Líquido del embrague 
 Aceite en la caja de cambios 
 Grupo/s diferencial/es 
 Cubos reductores 
 Baterías 
 Dirección asistida 
 Lavaparabrisas 

 Limpiar y/o cambiar los filtros de: 
 Aceite 
 Admisión de aire 
 Combustible 
 Suspensión neumática 
 Suspensión hidroneumática 

 Supervisar y en su caso corregir fugas y purgar los circuitos de: 
 Lubricación_engrase (motor y transmisión) 
 Alimentación 
 Frenos 
 Refrigeración 
 Dirección asistida 
 Suspensión neumática 
 Suspensión hidroneumática 
 Calderines 

 Comprobar el estado y en su caso sustituir las correas de: 
 Ventilador 
 Dinamo o alternador 
 Dirección asistida 

 Supervisar y controlar el funcionamiento de los testigos del salpicadero. 
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 Localizar, diagnosticar y reparar durezas, roces, vibraciones, holguras y recorrido en: 
 Dirección 
 Embrague 
 Caja de cambios 
 Árbol de transmisión y/o transmisiones cortas 
 Grupo/s diferencial/es 
 Frenos 
 Suspensión 
 Pedal del acelerador 

 Verificar el estado de sujeción y apriete de los abarcones y bridas. 
 Verificar y controlar el estado de ruedas y neumáticos. 
 Verificar y controlar los circuitos eléctricos_electromecánicos de: 

 Arranque 
 Carga 
 A.B.S. 
 Ralentizador 
 Electroventilador 

 Comprobar, limpiar y sustituir en el circuito eléctrico: lámparas, fusibles, pilotos y faros. 
 Localizar, diagnosticar y reparar disfunciones en los equipos auxiliares de: 

 Apertura y cierre electroneumático de puertas o compartimientos de equipajes 
 Sistemas de climatización, equipos audio_visuales y megafonía 

 

B)  Contenidos teóricos 

Motores Diesel 
 Definición y clases de motores, tanto por su construcción como por su colocación 
 Partes fijas y partes móviles del motor de cuatro tiempos 
 Motores térmicos diesel, atmosféricos y turboalimentados 

La Distribución 
 Fundamento y sistemas 
 Ciclo teórico y ciclo práctico 

La Lubricación_Engrase del Motor 
 Fundamento y sistemas 
 Control de nivel, estanqueidad y presión del aceite del motor 
 Limpieza y/o cambios de filtros 

La Alimentación 
 Fundamento y sistemas 
 Control de estanqueidad 
 Limpieza y/o cambio de filtros 
 Sustitución de latiguillos y tubos del circuito 
 Purgado del circuito 

La Refrigeración 
 Fundamento y sistemas 
 Control del estado del sistema y su estanqueidad 
 Control del nivel del refrigerante 
 Limpieza exterior del radiador 
 Tensado y/o sustitución de correas 

La Transmisión 
 Embragues: tipos y clases 
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 Cajas de cambios de velocidades 
 Arbol de transmisión y juntas 
 Transmisiones cortas y juntas 
 Par cónico y grupo diferencial 
 Palieres y cubos reductores 
 Control de niveles: embrague, caja de cambios, grupo diferencial y cubos reductores 
 Control de fugas y temperaturas anormales 

La Suspensión y Amortiguación 
 El bastidor 
 El chasis: lubricación independiente o lubricación centralizada 
 La carrocería 
 Partes que componen la suspensión: 

 Misión de las suspensión 
 Suspensión mecánica 
 Suspensión neumática 
 Suspensión mixta 

 Partes que componen la amortiguación: 
 Misión de la amortiguación 
 Amortiguadores de simple y doble efecto 
 Muelles 

La Dirección y sus Mecanismos 
 Concepto y clases de dirección 
 Elementos que componen la dirección 
 Alineación, avance, caída, salida, convergencia y divergencia 
 Holguras y vibraciones, causas 
 Control de nivel 

Los Frenos 
 Componentes del sistema de frenado 
 Tipos de frenos 
 Control de la presión de aire, purga del agua en los calderines, aproximación de zapatas, control de 

estanqueidad del sistema 
Las Ruedas 

 De disco o llanta 
 De radio 

Los Neumáticos 
 La cubierta, con cámara y sin cámara 

Instalación Eléctrica_Electrónica 
 Baterías de placas de plomo, control del nivel electrólito 
 Baterías alcalinas 
 Motor de arranque 
 Alumbrado 
 Otros consumidores de energía eléctrica 
 Generadores: 

 Dinamo 
 Alternadores 

 Control de correas y poleas, limpieza, cambio y/o sustitución 
Equipos auxiliares 
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C)  Contenidos relacionados con la profesionalidad 

 Capacidad de observación y análisis antes de proceder a efectuar las posibles reparaciones y/o 
comprobaciones. 

 Adopción de un método sistemático en la realización de las comprobaciones del estado y funcionamiento 
del vehículo y equipos. 

 Respuesta rápida ante eventualidades provocadas por el mal funcionamiento del vehículo y equipos. 
 Organización y método en la manipulación de los elementos del vehículo y responsabilidad para ajustarse 

a los procedimientos correctos en la reparación de averías o disfunciones. 
 Responsabilidad en la adopción de las medidas de seguridad y protección necesarias en la realización de 

las operaciones de mantenimiento. 
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14. Denominación del módulo: 

ATENCIÓN AL CLIENTE. 

15. Objetivo del módulo: 

Aplicar las técnicas de comunicación y atención al cliente para conseguir su satisfacción y máxima calidad del 
servicio. 

16. Duración del módulo: 

25 horas. 

17. Contenidos formativos del módulo: 

A)  Prácticas 

 Realizar casos prácticos de obstáculos en la comunicación. 
 Efectuar ejercicios de comunicación verbal y no verbal. 
 Realizar simulaciones de escucha activa a clientes en diferentes situaciones. 
 Simular peticiones de información de usuarios con características diferentes, y aplicar las formas más 

correctas de trato en función del perfil personal observado. 
 Resolver y comunicar a la empresa quejas o reclamaciones simuladas de los pasajeros. 
 Realizar casos prácticos de atención a clientes difíciles. 
 Simular actuaciones en casos de situaciones difíciles. 

 

B)  Contenidos teóricos 

La Comunicación Interpersonal y el Contacto Directo 
 Aspectos generales de la comunicación: 

 Elementos de la comunicación 
 Procesos de comunicación 
 Obstáculos en la comunicación 

 La comunicación oral: 
 Relaciones directas 
 Actitudes y técnicas favorecedoras de la comunicación: empatía, escucha, silencio 

 La comunicación no verbal: imagen corporal, rostro, gestos, expresiones, tono de voz 
Los Clientes 

 Motivaciones, necesidades y expectativas de los clientes 
 Tipos de clientes 
 Nociones de técnicas de conocimiento del cliente: 

 Caracteriología 
 Observación psicológica 

 Satisfacción del cliente 
Servicio al Cliente 

 Fases de un correcto servicio al cliente 
 Puntos clave de los servicios 
 El conductor en el marco del servicio: 

 Características personales 
 Motivaciones personales 
 Papel comercial 
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 La empresa y su política de atención al cliente 
 Recogida y transmisión de informaciones 
 Sistemas y sondeos del trato al cliente 
 Planes de mejora de los servicios 

Atención al Cliente 
 Pautas de conducta y actitudes positivas 
 Relaciones públicas 
 Tratamiento de objeciones, quejas y reclamaciones 
 El cliente difícil. Situaciones difíciles 

 

C)  Contenidos relacionados con la profesionalidad 

 Disposición a la escucha activa e interpretación/identificación de las necesidades del cliente. 
 Claridad y concisión en la expresión oral con los clientes. 
 Valoración de la importancia de la comunicación no verbal en la comunicación y atención al cliente. 
 Mantenimiento de una actitud abierta y de invitación activa a la relación con los clientes. 
 Disposición al servicio y búsqueda activa de informaciones/soluciones al cliente. 
 Disposición para encajar y resolver quejas y protestas sin perder la compostura ni el trato amable y cortés 

con el cliente.. 
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14. Denominación del módulo: 

APLICACIONES TELEMÁTICAS Y SISTEMAS DE COMUNICACIÓN EN EL TRANSPORTE. 

15. Objetivo del módulo: 

Utilizar eficazmente los principales sistemas de información y sistemas de comunicación existentes en el 
transporte. 

16. Duración del módulo: 

20 horas. 

17. Contenidos formativos del módulo: 

A)  Prácticas 

 Realizar en un Sistema de Información las operaciones siguientes: 
 Acceder al sistema 
 Seleccionar opciones del menú  
 Teclear el número de red y el comando de opción de inicio 
 Consultar, validar y anular datos de la base de datos 
 Avanzar páginas o campos de consulta 
 Realizar la salida con los datos solicitados 
 Retroceder al menú principal 
 Realizar la desconexión del centro servidor 

 Efectuar el envío y recepción de información a través del correo electrónico. 
 Realizar diferentes ejercicios de utilización de sistemas de búsqueda y localización. 
 Efectuar comunicaciones unidad_base/base_unidad mediante el ordenador de a bordo. 
 Realizar comunicaciones unidad_base/base_unidad a través de emisoras. 

 

B)  Contenidos teóricos 

Sistemas de Información 
 La telemática en el transporte 
 El videotex como servicio telemático: 

 Sistemas videotex 
 Normas de utilización 
 Terminales 

 Servicios de Videotex_Transporte: Transtex: 
 Acceso a las bases de datos de ofertas de transporte 
 Acceso a las bases de datos a ofertas de vehículos 
 Servicios de información 
 Correo electrónico 
 Otros servicios 

 Protocolos de utilización de los sistemas: 
 Normas de utilización 
 Sistemas nacionales. Europeos. Internacionales 

 Utilizaciones prácticas de los sistemas de información 
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Sistemas de Comunicación 
 El ordenador de a bordo: 

 Búsqueda y localización 
 Comunicación unidad_base 

 Emisoras: 
 Técnicas de transmisión 
 Procedimientos de comunicación 
 Anomalías 

 

C)  Contenidos relacionados con la profesionalidad 

 Disposición positiva y abierta hacia el uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación. 
 Sensibilidad hacia la creciente sencillez y accesibilidad que plantea el uso de los sistemas de 

comunicación e información. 
 Interés por el desarrollo de modos de trabajo nuevos y tecnológicamente diferentes. 
 Valoración de las ventajas derivadas de la utilización de los avances tecnológicos. 
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14. Denominación del módulo: 

SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. 

15. Objetivo del módulo: 

Prever los riesgos en el trabajo y determinar acciones preventivas y/o de protección de la salud, minimizando 
factores de riesgo y aplicando medidas de primeros auxilios en caso de accidentes o siniestros. 

16. Duración del módulo: 

40 horas. 

17. Contenidos formativos del módulo: 

A)  Prácticas 

 Analizar y comentar la importancia y consecuencias previsibles de diferentes situaciones de riesgo. 
 Aplicar los procedimientos de trabajo que procedan para una lista de tareas habituales de la ocupación. 
 Aplicar las medidas de actuación necesarias según la gravedad de la situación, en una simulación de 

siniestro. 
 Realizar prácticas de extinción de incendios menores con diferentes combustibles. 
 Realizar de forma simulada prácticas de primeros auxilios. 
 Debatir en grupo las consecuencias del uso adecuado/inadecuado de los medios de protección personal. 
 Caracterizar posturas y movimientos a evitar en un puesto de trabajo determinado. 
 Valorar y comentar los posibles riesgos higiénico/laborales en diferentes situaciones de luminosidad y/o 

ventilación y espacios. 
 Cumplimentar y comentar encuestas de autoevaluación sobre las condiciones de trabajo y salud en el 

puesto de trabajo. 
 Realizar operaciones de delimitación, protección y señalización en diferentes actividades y situaciones 

mecánico_eléctricas haciendo uso de los medios de protección personal y material adecuados. 
 Realizar en situación simulada el desprendimiento y reanimación de un accidentado por electrocución. 

 

B)  Contenidos teóricos 

Seguridad 
 Riesgos: 

 Factores 
 Clasificación de los riesgos profesionales 

 Seguridad integrada 
 Normas, procedimientos e instrucciones de seguridad 
 Medidas de prevención y protección: 

 Legislación en materia de prevención. Legislación nacional, Ley de Prevención  de Riesgos Laborales 
 Técnicas y sistemas preventivos 
 Prendas y equipos de protección personal 

 Siniestros: 
 Clases y causas  
 Sistemas de detección y alarma 
 Evacuaciones 
 Sistemas de extinción de incendios. Triángulo y tetraedro del fuego 

 Socorrismo y primeros auxilios 
Higiene y Calidad de Ambiente 
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 Higiene: 
 Zonas de riesgo 
 Objetivos de higiene y calidad del ambiente 

 Parámetros de influencia en las condiciones higiénico_sanitarias: 
 Personas 
 Instalaciones 
 Funciones de los locales 
 Sistemas 

 Higiene personal 
 Higiene en los transportes y circulaciones 
 Fenómenos de degradación 
 Medidas de prevención 
 Confort y ambientes de trabajo 
 Factores técnicos ergonómicos: 

 Ventilación de los locales 
 Climatización de los locales 
 Iluminación de los locales 
 Acústica 

 Principios básicos de manipulación de productos 
 

C)  Contenidos relacionados con la profesionalidad 

 Valoración de la salud y la seguridad como elementos esenciales de la calidad de vida laboral. 
 Sensibilidad por el orden y limpieza del lugar de trabajo y del material utilizado. 
 Utilización respetuosa y responsable de instalaciones, equipos y materiales de acuerdo a las 

instrucciones y criterios de economía, eficacia y seguridad establecidos. 
 Valoración de la calidad ambiental y aspectos ergonómicos como elementos del ámbito de la seguridad e 

higiene. 
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