
FE001TL Competencia profesional para el transporte de mercancías por carretera 

 

OBJETIVOS 

Curso, de 100 horas de duración, que permite preparación para la obtención del título 

administrativo de Competencia profesional para el transporte de mercancías por carretera. 

Este título va dirigido a quienes dediquen su actividad profesional al transporte público por 

carretera y sus actividades auxiliares y complementarias. 

 

CONTENIDOS 

Módulo 1.1 – Elementos de derecho privado  

Contratos en general  

Contrato mercantil de mercancías  

Condiciones generales de contratación  

Juntas Arbitrales  

CMR  

Módulo 1.2 – El transportista como empresario mercantil   

El empresario mercantil. Obligaciones del empresario.  

El empresario individual  

La sociedad mercantil  

La sociedad anónima  

La sociedad de responsabilidad limitada  

La sociedad cooperativa  

La suspensión de pagos. La quiebra  

Módulo 1.3 – Derecho social  

Delegados de personal. Sindicatos. Inspección de trabajo  

Seguridad Social  

Los contratos laborales  

El aparato tacógrafo  

Módulo 1.4 – Derecho fiscal  

IVA  

IRPF  

Impuesto sobre Sociedades  



Nociones fiscales  

Módulo 1.5 – Gestión comercial y financiera de la empresa 

La letra de cambio. El cheque. El pagaré  

El crédito bancario. El descuento  

Fianza. Hipoteca. Avales. Seguro de caución  

Leasing. Renting. Factoring  

El Balance contable  

La Cuenta de Pérdidas y Ganancias  

Los ratios financieros  

El presupuesto  

Los costes  

La departamentación  

La planificación  

El marketing  

Los contratos de seguro  

El seguro de responsabilidad civil  

El seguro de transportes terrestres  

La informatización  

La facturación  

Los operadores de transporte  

Módulo 1.6 – Acceso al mercado  

Acceso a la profesión  

Acceso al mercado  

Acceso al mercado internacional  

Documentos de transporte  

Logística  

Paso de fronteras  

Inspección y sanciones  

Módulo 1.7 – Normas de explotación y técnicas  

Pesos y dimensiones  

Clases de vehículos  



Homologación. ITV  

Medio ambiente  

Mantenimiento de los vehículos  

Carga y descarga  

El transporte intermodal  

Mercancías Peligrosas  

Mercancías Perecederas  

Transporte de animales vivos  

Módulo 1.8 – Seguridad en carretera  

El permiso de conducción  

Circulación  

La seguridad en la conducción 

 

 


