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Certificado profesional al que pertenece 

TMVI0208 CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS PESADOS DE TRANSPORTE 
DE MERCANCIAS POR CARRETERA
TMVI0108 CONDUCCIÓN DE AUTOBUSES

Unidad de competencia al que pertenece

UC1462_2 Realizar la conducción del vehículo y otras operaciones relacionadas 
con los servicios de transporte

Módulo formativo al que pertenece

MF1462 Conducción racional y operaciones relacionadas con los servicios de 
transporte

Objetivos del curso

El objetivo general de este curso es posibilitar la difusión de conocimientos 
y buenas prácticas para hacer profesionales más expertos en materia de 
operativa del transporte internacional y seguridad en la conducción. 

De forma más específica, poder conocer los conceptos clave de delincuencia 
y tráfico de inmigrantes clandestinos, así como el entorno social del transporte 
por carretera y su reglamentación. 

Identificar la reglamentación en materia de transporte de mercancías, y tener 
conciencia de los riesgos de la carretera y los accidentes de trabajo. 

Adquirir las destrezas necesarias que permitan mejorar la capacidad de 
respuesta ante los riesgos que puedan surgir en la carretera, para ser capaz 
de prevenir la delincuencia y el tráfico de inmigrantes clandestinos. 

Tener conciencia de la importancia de la aptitud física y mental para evaluar 
situaciones de emergencia.
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La educación a distancia

Tras más de 25 años de experiencia formando a multitud de colectivos, 
Academia el Futuro se centra en la formación de calidad como medio de 
desarrollo personal y profesional en la sociedad del conocimiento.

Los cursos online de Academia el Futuro le permitirán:

• La posibilidad de escoger el momento y lugar más adecuado.

• Aumentar sus capacidades y competencias en el puesto de trabajo.

Duración y materiales del curso 

El curso tiene una duración de 60 horas y consta de:

• Acceso a la plataforma

• Pruebas de autoevaluación
Estas pruebas se realizarán a lo largo del curso para la comprobación 
práctica de los conocimientos que el alumno va adquiriendo.

• Prueba de evaluación
Al final del curso el alumno realizará una prueba de evaluación que el tutor 
corregirá para determinar su grado de aprendizaje.
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Contenido del curso

TeMA 1. MéTODOs De ACTUACIón en CAsO De eMergenCIA

TeMA 2. nOrMATIVA sObre eL TrAnsPOrTe POr CArreTerA

TeMA 3. OPerATIVA DeL TrAnsPOrTe InTernACIOnAL

TeMA 4. rIesgOs De LA CArreTerA y ACCIDenTes De TrAbAjO

TeMA 5. rIesgOs FísICOs y APTITUD FísICA y MenTAL

TeMA 6. DeLInCUenCIA y TráFICO De InMIgrAnTes CLAnDesTInOs
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Titulación

Una vez realizado el curso, el alumno recibirá un diploma que acreditará su 
formación. Para obtener dicho diploma, el alumno deberá haber cumplimentado 
y superado la prueba de evaluación final.


