
Módulo 1
Reglas del
conductor

MÓDULOS
UNIDADES DE

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CONOCIMIENTOS HABILIDADES COMPETENCIAS

1.1 Trabajar en 
el sector de la 
logística: 
entidades 
certificadoras y 
cualificaciones

1.2 Normas de 
circulación

1.1.1 El participante es capaz de llevar a cabo actividades de 
reparto de última milla de acuerdo con las normas y legislaciones 
previstas para conductores y repartidores (permiso de conducir, 
certificados médicos, certificados de aptitud, etc.)

1.1.2 El participante conoce las normas, prohibiciones y restric-
ciones de tráfico vigentes en los distintos Estados miembros 
(límites de velocidad, prioridades, restricciones de espera y 
aparcamiento, uso de luces, Reglamento de Acceso Urbano, etc.) 
y las legislaciones en función del tipo de vehículo empleado

Definir la legislación que rige 
las operaciones de la industria 
logística en relación con las 
cualificaciones requeridas y sus 
períodos de validez para los 
repartidores y conductores de 
última milla

Definir las normas de circula-
ción por carretera que rigen el 
sector de la entrega de última 
milla

Compruebe las cualificaciones 
exigidas a los repartidores y los 
documentos necesarios para 
verificarlas

Supervisar el cumplimiento de 
las normas de tráfico por 
carretera y las instrucciones 
adicionales mientras se 
gestionan las operaciones de 
entrega de la última milla

Realizar las tareas de conducción y transporte 
de acuerdo con la clase de permiso de conducir 
del repartidor y respetando la normativa 
prevista

Planificar y llevar a cabo una tarea de entrega 
de manera eficiente de acuerdo con las leyes y 
normas de tráfico, especialmente las relativas a 
las zonas urbanas limitadas

Módulo 2 
Normas de 
seguridad y 
comporta-
mientos para 
los repartidores 
de última milla

2.1 Salud y 
seguridad en 
el trabajo 
(SST)  

2.2 Conduc-
ción defensiva

2.1.1 El participante conoce las disposiciones específicas del 
sector y las relacionadas con los trabajadores (carga de trabajo, 
riesgos ergonómicos y psicosociales); conoce los factores de 
riesgo y los peligros clave: exceso de velocidad, fatiga del 
conductor; está informado sobre la legislación nacional en 
materia de seguridad y violencia

2.2.1 El participante conoce los procedimientos para asegurar 
adecuadamente los paquetes y está familiarizado con las técnicas 
correspondientes

Describir los dispositivos de 
protección personal y las 
normas para los repartidores/-
conductores de última milla 
necesarios en las operaciones 
logísticas

Adoptar los principios y efectos 
de una conducción segura, 
económica y proactiva para 
evitar accidentes y minimizar el 
consumo de combustible

Supervisar y seguir los 
procedimientos de trabajo 
seguro mientras se realiza 
cualquier tarea de entrega

Adherirse a una conducción 
segura y económica y utilizarlas 
también en la planificación del 
transporte; ser capaz de utilizar 
los datos recogidos en el trabajo 
(por ejemplo, emisiones, 
consumo, estadísticas de 
accidentes, infracciones) en la 
planificación del trabajo de los 
conductores/repartidores

Planificar y trabajar según procedimientos de 
seguridad específicos para evitar peligros y 
daños, basándose en las estadísticas de 
accidentes y los informes de daños

Comparar los medios de transporte más 
eficientes y seguros para la entrega respe-
tando las limitaciones de tráfico de una zona 
urbana concreta sin descuidar su propia 
seguridad e impacto medioambiental

Módulo 3 
Nuevas
tecnologías 
para los 
repartidores 
de última milla

 3.1 Diferentes 
tipos de 
vehículos, 
alimentación de 
combustible y 
características 
tecnológicas de 
los vehículos

3.2 Platafor-
mas de 
entrega de 
última milla 

3.3 Nuevas 
tecnologías 
aplicadas 

3.1.1 Los participantes están familiarizados con los diferentes 
tipos de vehículos disponibles en el mercado (bicicletas, ciclomo-
tores y vehículos eléctricos en general) y sus características en 
cuanto a la alimentación de combustible, la tecnología y los 
sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) para 
ofrecer los servicios más seguros y sostenibles en una zona 
urbana

3.2.1 Los participantes gestionan los principales programas 
informáticos y plataformas de entrega que proporcionan la 
optimización de las rutas, el envío avanzado, las alertas a los 
clientes, los comprobantes de entrega y los análisis de las 
entregas en el trabajo diario

3.3.1 Los participantes reconocen los dispositivos digitales más 
relevantes y son capaces de manejar las nuevas tecnologías 
aplicadas

Identificar los principales tipos 
de vehículos y combustibles 
alternativos (híbridos, eléctricos, 
etc.) disponibles en el mercado; 
2 definir las últimas tecnologías 
para el transporte y la entrega 
comercial como herramientas 
para mejorar su trabajo

Describa los sistemas avanza-
dos de asistencia al conductor 
(ADAS) actuales, como la 
asistencia para aparcar, el 
mantenimiento del carril, la 
advertencia de salida del carril y 
la asistencia en caso de atasco; 
enumere las características de 
la transmisión de datos 
electrónica principal para que 
funcione de la forma más eficaz 
posible

Conocer las diferentes platafor- 
mas digitales de envío, gestionar 
el compartimento de carga. 
Gestionar y elegir gps y disposi- 
tivos digitales en función de los 
servicios de entrega personalizados

Comparar los medios de 
transporte más eficientes y 
seguros para la entrega 
respetando las limitaciones de 
tráfico de una zona urbana 
concreta sin descuidar su propia 
seguridad e impacto medioam-
biental

Elija y benefíciese de los 
programas de transmisión 
electrónica de datos más 
actualizados para la entrega de 
última milla

Crear un servicio más eficiente, 
mediante el uso de las nuevas 
tecnologías aplicadas; propor-
cionar servicios personalizados; 
utilizar los dispositivos digitales 
más relevantes

Comparar los medios de transporte más 
eficientes y seguros para la entrega respetan-
do las limitaciones de tráfico de una zona 
urbana concreta sin descuidar su propia 
seguridad e impacto medioambiental

Conseguir conducir con total seguridad 
gracias a los principales sistemas de 
asistencia al conductor (ADAS); ser capaz de 
trabajar eficazmente en virtud de las 
plataformas conectadas más actualizadas 
para la entrega

Crear un servicio más eficiente, mediante el 
uso de las nuevas tecnologías aplicadas; 
proporcionar servicios personalizados; utilizar 
las plataformas digitales de envío más 
relevantes para crear un servicio más 
eficiente y una mejor experiencia para el 
cliente; ser capaz de organizar el comparti-
mento de carga para conseguir el máximo 
factor de carga; ser capaz de organizar 
servicios de entrega personalizados, a. Ser 
capaz de trabajar con GPS, peajes de zonas 
urbanas y de acceso restringido y otros tipos 
de dispositivos digitales
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Módulo 4
Respuesta de 
emergencia 
rápida y eficaz

4.1 Primeros 
auxilios

4.1.1 Los participantes conocen los procedimientos que deben seguirse en 
caso de accidente y aplican los procedimientos adecuados para evitar que se 
repitan los accidentes o las infracciones de tráfico graves; los participantes 
son capaces de reaccionar ante accidentes, incendios e incidentes de avería: 
utilizando los equipos de seguridad y protección de la salud, las clases de 
fuego, los extintores y la respuesta al fuego, la protección y la emergencia 
(incendio, accidente, etc.)

Dominar las habilidades y 
prácticas de primeros auxilios 
en caso de accidente de tráfico y 
similares

Asegúrese de que, en caso de 
accidente, sabe cómo actuar 
correctamente y prestar los 
primeros auxilios necesarios

Disponer de un botiquín de 
habilidades y comportamientos 
para actuar de forma inmediata 
en situaciones en las que se 
necesiten

Módulo 5 
Logística 
urbana el 
papel de los 
repartidores 
en el actual 
modelo de 
distribución 
urbana

5.1 Transporte 
de productos 
perecederos - 
ATP

5.2 Protección 
de los 
paquetes

5.1.1 Los participantes son capaces de poner en práctica los procedimientos 
para cumplir con las normas sobre el transporte de mercancías perecederas, 
especialmente las derivadas del Acuerdo sobre el transporte internacional de 
productos alimenticios perecederos y sobre el equipo especial que debe 
utilizarse para dicho transporte (ATP); cómo cumplir con las normas de higiene 
relativas a la conservación y el transporte de alimentos

5.2.1 Los participantes conocen los diferentes tipos de dispositivos de 
manipulación y carga de paquetes (trampillas, contenedores, paletas, etc.) y 
son capaces de introducir procedimientos y dar instrucciones para la carga y 
descarga de mercancías (distribución de la carga, apilamiento, estiba, bloqueo 
y calce, etc.)

Discernir las diferentes 
mercancías perecederas 
asignadas a los servicios de 
entrega de última milla y sus 
características para entregarlas 
sin contratiempos

Catalogar los diferentes 
contenedores, palés y sistemas 
de amarre con cables, cadenas 
o eslingas, distribuyendo la 
carga por peso o volumen

Aplicar las normas de control 
según los diferentes productos y 
vehículos a utilizar en el 
transporte de productos 
alimenticios perecederos

Aplicar las normas de control 
según los diferentes productos y 
vehículos a utilizar en el 
transporte de productos 
alimenticios perecederos

Utilizar vehículos de temperatu-
ra controlada para los productos 
alimentarios según el ATP para 
cumplir las normas de higiene 
relativas a la conservación y el 
transporte de mercancías 
(alimentos, medicamentos, etc.)

Aplicar un plan de carga y estiba 
eligiendo los elementos 
adecuados también en función 
del vehículo de última milla

Módulo 6
Atención al
cliente

6.1 Seguros y 
responsabili-
dades 

6.2 Comunica-
ción con el 
cliente

6.1.1 Los participantes conocen los diferentes tipos de seguros relacionados 
con el transporte por carretera (responsabilidad civil, seguro de vida/accidente, 
seguro de no vida y de paquetería) y las obligaciones que se derivan de ellos

6.2.1 Los participantes son capaces de comunicarse y comportarse adecuada-
mente con los clientes centrándose en la comunicación verbal y no verbal para 
ofrecer una imagen profesional positiva; gestionar los pagos, las devoluciones 
y el fraude en la entrega de paquetes

Discernir las condiciones y los 
trámites con todos los tipos de 
seguros necesarios de las 
operaciones logísticas

Identificar las principales 
características y estrategias de 
comunicación con los clientes; 
describir los procedimientos de 
pago, devolución y paquetería de 
los paquetes

Describa los contratos de 
seguro más importantes para el 
transporte por carretera

Hacer frente a las distintas 
necesidades y expectativas de 
los clientes con las estrategias 
de comunicación más eficaces 
mientras se gestionan los 
pagos, las devoluciones, el 
fraude o simplemente las 
operaciones de entrega

Cumplir con los principios 
fundamentales los tipos de 
seguros más importantes

Entablar la relación con el 
cliente más adecuada para 
dejar la imagen más profesional 
como repartidor/conductor de 
última milla en cada situación

Módulo 7
Conducción
eficiente

7.1 Combusti-
bles alternati-
vos

7.2 Planifica-
ción y 
optimización 
logística

7.1.1 Los participantes están familiarizados con la amplia gama de combusti-
bles alternativos presentes en el mercado como prácticas comunes capaces de 
reducir la energía y las emisiones de carbono; los participantes son capaces de 
elegir el tipo de vehículo más adecuado para las entregas en zonas urbanas 
limitadas

7.2.1 Los participantes están familiarizados con los STI a bordo para elegir la 
ruta más corta y para comprobar el vehículo con el fin de evitar daños que 
conduzcan al derroche de energía y a la contaminación

Reconocer la importancia de la 
selección del combustible en 
relación con el consumo y las 
emisiones de los vehículos, 
especialmente en las zonas 
urbanas

Emplear los sistemas de tráfico 
disponibles (por ejemplo, 
aplicación de la congestión, 
evitar las diferencias de altitud, 
optimizar la ruta según las 
paradas, evitar el control de los 
semáforos, las áreas de servicio 
limitado, etc.)

Utilizar e interpretar el control 
de emisiones y el consumo de 
combustible propios del 
vehículo de última milla para 
supervisar los indicadores y las 
técnicas

Utilizar tecnologías ITS y/o 
móviles a bordo de los vehículos 
de última milla para optimizar 
la ruta de conducción para 
evitar congestiones, calles de 
baja velocidad y respetar las 
ventanas de tiempo de entrega

Cumplir con las normas y 
requisitos de la e-movilidad. 
Emplear todas las característi-
cas del vehículo de última milla 
que contribuyan a la consecu-
ción de los objetivos medioam-
bientales. Cumplir con la 
normativa de acceso urbano 
(zonas de bajas emisiones)

Realizar el servicio de entrega 
más eficiente y sostenible para 
tener el menor impacto en el 
medio ambiente y evitar un 
estrés laboral innecesario
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MÓDULOS
UNIDADES DE

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CONOCIMIENTOS HABILIDADES COMPETENCIAS


