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1

Unidad Didáctica 1
Introducción y sector del transporte de viajeros
Criterios de evaluación:
1. Criterio 1 (RD 1572/2011): Determina los recursos y características de las operaciones de transporte de viajeros, considerando las posibles variaciones en la demanda y en los criterios organizativos.
a. Se han seleccionado los criterios para dimensionar la flota de vehículos de una empresa
de transporte de viajeros por carretera.
b. Se ha seleccionado la documentación técnica y administrativa necesaria para los vehículos según la normativa vigente.
c. Se han diferenciado los convenios colectivos autonómicos y provinciales de transporte
de viajeros por carretera, así como las consecuencias que se derivan de su aplicación en
materia retributiva y de condiciones de trabajo.
Los criterios de evaluación anteriores son meramente indicativos ya que esta unidad pretende ser una
introducción al sector del transporte de viajeros como primer acercamiento del “concepto” al alumno.
A su vez, esta unidad didáctica pretende dar respuesta a los siguientes objetivos definidos en el RD
1572/2011:
.

Analizar y comparar los distintos medios de transporte, los costes, la protección física de la
mercancía y la documentación de tránsito internacional, proponiendo alternativas y respetando la normativa que rige el envío de mercancías y el tránsito de viajeros para realizar la planificación de rutas de larga distancia.

.

Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación,
para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales.

.

Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal.

.

Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando
saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las
mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias.

.

Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo.

.

Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a
transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los
procesos de comunicación.

Y, por último, también del mismo RD 1572/2011 a las siguientes competencias:
.

Aplicar la normativa nacional e internacional vigente en la gestión de empresas de transporte
de mercancías y viajeros, adaptándose a los cambios normativos frecuentes para cumplir con
los requisitos de capacidad profesional, económica y de honorabilidad exigidos en el sector.

.

Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos
científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías
de la información y la comunicación.
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.

Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su
competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de
los miembros del equipo.

.

Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando
vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.

.

Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo de
este, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones
a los conflictos grupales que se presenten.

.

Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con
lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa.

.

Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todos», en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o
prestación de servicios.

.

Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural.

Soluciones a las actividades propuestas:
a) Realiza un esquema con los contenidos vistos en la unidad y trata de resumir los aspectos fundamentales del mismo.
b) Menciona dos orientaciones estratégicas, una la CEOE y otra de la Unión Europea y argumenta
debidamente como contribuyen al sector del transporte de viajeros.
Solución: deben desarrollar los puntos de los apuntes en base a las indicaciones de terrestre
por carretera, ferrocarril y aéreo, tanto de la CEOE como de la Unión Europea y justificar su relación con el transporte de viajeros. La respuesta es abierta, pero las orientaciones deben ser
de los apuntes.
c) Independientemente de tu respuesta anterior, ¿existe algún punto en común entre las orientaciones de la CEOE y las de la Unión Europea (explica cuál)?
Solución: deben relacionar las orientaciones en materia de competitividad, la intermodalidad
o el medio ambiente. Al igual que la respuesta anterior es abierta, pero la relación tiene que
salir de los apuntes.
d) Mira el siguiente gráfico y explica debidamente el significado de lo que representa. Relaciónalo
a su vez, con su importancia con el empleo, las inversiones y el crecimiento económico.
Solución: tienen que relacionar la idea de las variaciones en el PIB con la del transporte de viajeros
e) Tras el visionado del vídeo “Europe 24: tráfico aéreo en Europa en 24 horas”, ¿dónde se encuentran los principales destinos de Europa?
Solución: simplemente tienen que ver donde se encuentran los principales destinos internacionales.
f) Menciona y resume brevemente cuáles son los principales aspectos estratégicos definidos para
el transporte de viajeros tanto por el Ministerio de Fomento como por la Unión Europeo, ¿Qué
opinión te merecen estas iniciativas?, es decir, ¿Por qué se centran en unos aspectos y no en otros?
Solución: se trata de una pregunta bastante abierta donde los alumnos deben coger las ideas
principales en materia de estrategia y relacionarlas con conceptos como el crecimiento económico, el desarrollo, el PIB, el empleo, medio ambiente, comunicaciones e infraestructuras.
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Actividad práctica de la unidad:
Para la corrección de esta práctica se propone la siguiente rúbrica:
Criterios de
evaluación

Resultados de aprendizaje
1: Poco
trabajado

4: Excelente

3: Bien

2: Escaso

1. Se han identificado
los diferentes medios
de transporte de
viajeros existentes.

Identifica los medios de transporte, aporta cifras y
están explicados
debidamente en
el contexto del
sector llegando a
nivel autonómico y local.

Identifica los
medios de transporte y aporta
cifras debidamente justificadas, pero no
hay relación con
el contexto del
sector o no han
actualizando
las cifras a nivel
autonómico y
local.

Identifica los
medios de transportes y aporta
cifras, pero no
son relativas
o no están
debidamente
justificadas

Identifica los
medios de transporte, pero no
aporta cifras ni
se relaciona con
el contexto del
sector.

2. Se ha valorado la
importancia del sector del transporte de
viajeros en el desarrollo económico actual.

Se menciona
y se relaciona
debidamente la
importancia del
sector en términos de empleo,
crecimiento e
inversiones

Se menciona, pero no
se relaciona
debidamente la
importancia del
sector en términos de empleo,
crecimiento e
inversiones

Se menciona
algunos de los
aspectos relativos a empleo,
crecimiento e
inversiones

No se relaciona
la importancia
del sector con el
desarrollo económico actual.

3. Se ha reconocido,
descrito y entendido
la situación actual del
sector, historia y perspectivas de futuro.

Se aportan
cifras y datos que
justifiquen el
contexto actual
del sector, una
evolución de este
y sus perspectivas de futuro

Existe un alto
grado de comprensión respecto al sector, pero
no se utilizan
fuentes o cifras
que lo justifiquen

Existe cierto grado de comprensión respecto al
sector actual pero
no se utilizan
fuentes o cifras
que lo justifiquen

El sector de
transporte de
viajeros no se ha
comprendido
debidamente.

Rúbrica de exposición y trabajo
Sobre esta rúbrica se evaluará el trabajo presentado y la exposición que se realice sobre los puntos
de la actividad práctica.
La nota se calcula de forma grupal, debiendo participar todos los miembros. Si algún alumno no
participa, quedará la nota de dicho alumno como no evaluada con calificación de 1 y la nota de
grupo calculada se pondrá al resto de miembros que si han hecho la presentación.
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