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1. PRESENTACIÓN DE LA GUÍA 
 
Las Guías de Evidencia de las Unidades de Competencia, en su calidad de 
instrumentos de apoyo a la evaluación, se han elaborado con una estructura 
sencilla y un contenido adecuado a las finalidades a que deben contribuir, 
como son las de optimizar el procedimiento de evaluación, y coadyuvar al 
logro de los niveles requeridos en cuanto a validez, fiabilidad y 
homogeneidad, tanto en el desarrollo de los procesos como en los resultados 
mismos de la evaluación. 
 
Para ello, la elaboración de las Guías parte del referente de evaluación 
constituido por la Unidad de Competencia considerada (en adelante UC), si 
bien explicitando de otra manera sus elementos estructurales, en el 
convencimiento de que así se facilita la labor específica del personal asesor y 
evaluador. Hay que advertir que, en todo caso, se parte de un análisis previo 
y contextualización de la UC para llegar, mediante la aplicación de la 
correspondiente metodología, a la concreción de los citados elementos 
estructurales. 
 
En la línea señalada, se han desglosado las competencias profesionales de la 
UC en competencias técnicas y sociales. 
 
Las competencias técnicas aparecen desglosadas en el saber hacer y en el 
saber; y las sociales en el saber estar. Este conjunto de “saberes” 
constituyen las tres dimensiones más simples y clásicas de la competencia 
profesional. 
 
La dimensión relacionada con el saber hacer aparece explicitada en forma de 
actividades profesionales que subyacen en las realizaciones profesionales 
(RPs) y criterios de realización (CRs). 
 
Conviene destacar que la expresión formal de las actividades profesionales 
se ha realizado mediante un lenguaje similar al empleado por las y los 
trabajadores y el empresariado, de aquí su ventaja a la hora de desarrollar 
autoevaluaciones, o solicitar información complementaria a las empresas. 
 
La dimensión de la competencia relacionada con el saber, comprende el 
conjunto de conocimientos de carácter técnico sobre conceptos y 
procedimientos, se ha extraído del módulo formativo correspondiente a cada 
UC, si bien se ha reorganizado para su mejor utilidad, asociando a cada una 
de las actividades profesionales principales aquellos saberes que las soportan 
y, en su caso, creando un bloque transversal a todas ellas. 
 
En cuanto a la dimensión de la competencia relacionada con el saber estar, 
se han extraído, caso de existir, de las correspondientes RPs y CRs de la UC, 
en forma de capacidades de tipo actitudinal. 
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Por último indicar que, del análisis previo de la UC y de su contexto 
profesional, se ha determinado el contexto crítico para la evaluación, cuya 
propiedad fundamental radica en que, vertido en las situaciones profesionales 
de evaluación, permite obtener resultados en la evaluación razonablemente 
transferibles a todas las situaciones profesionales que se pueden dar en el 
contexto profesional de la UC. Precisamente por esta importante propiedad, el 
contexto que subyace en las situaciones profesionales de evaluación se ha 
considerado también en la fase de asesoramiento, lográndose así una 
economía de recursos humanos, materiales y económicos en la evaluación de 
cada candidatura. 
 
2. CRITERIOS GENERALES PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS GUÍAS DE 

EVIDENCIA 
 
La estructura y contenido de esta “Guía de Evidencia de Competencia 
Profesional” (en adelante GEC) se basa en los siguientes criterios generales 
que deben tener en cuenta las Comisiones de Evaluación, el personal 
evaluador y el asesor. 
 
Primero.- Si las Comisiones de Evaluación deciden la aplicación de un 
método de evaluación mediante observación en el puesto de trabajo, el 
referente de evaluación que se utilice para valorar las evidencias de 
competencia generadas por las candidatas y candidatos, serán las 
realizaciones profesionales y criterios de realización de la UC de que se trate, 
en el contexto profesional que establece el apartado 1.2. de la 
correspondiente GEC. 
 
Segundo.- Si la Comisión de Evaluación apreciara la imposibilidad de aplicar 
la observación en el puesto de trabajo, esta GEC establece un marco flexible 
de evaluación –las situaciones profesionales de evaluación- para que ésta 
pueda realizarse en una situación de trabajo simulada, si así se decide por la 
citada Comisión. En este caso, para valorar las evidencias de competencia 
profesional generadas por las candidatas y candidatos, se utilizarán los 
criterios de evaluación del apartado 1.2. de la correspondiente GEC, 
formados por “criterios de mérito”; “indicadores”; “escalas de desempeño 
competente” y ponderaciones que subyacen en las mismas. Conviene señalar 
que los citados criterios de evaluación se extraen del análisis de las RPs y 
CRs de la UC de que se trate. Hay que destacar que la utilización de 
situaciones profesionales de evaluación (de las que las Comisiones de 
Evaluación podrán derivar pruebas profesionales), con sus criterios de 
evaluación asociados, incrementan la validez y fiabilidad en la inferencia de 
competencia profesional. 
 
Tercero.- Sin perjuicio de lo anterior, la GEC contiene también otros 
referentes –las especificaciones de evaluación relacionadas con las 
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dimensiones de la competencia- que permiten valorar las evidencias 
indirectas que aporten las candidatas y candidatos mediante su historial 
profesional y formativo, entre otros, así como para orientar la aplicación de 
otros métodos de obtención de nuevas evidencias, mediante entrevista 
profesional estructurada, pruebas de conocimientos, entre otras. 
 
A modo de conclusión, puede decirse que la aplicación de los tres criterios 
generales anteriormente descritos, persigue la finalidad de contribuir al rigor 
técnico, validez, fiabilidad y homogeneidad en los resultados de la evaluación 
y, en definitiva, a su calidad, lo cual redundará en la mejor consideración 
social de las acreditaciones oficiales que se otorguen y, por tanto, en 
beneficio de las trabajadoras y trabajadores cuyas competencias 
profesionales se vean acreditadas. 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC1871_3: Organizar y preparar el contexto de enseñanza-
aprendizaje en las escuelas particulares de conducción. 
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la 
competencia profesional. 

 
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el 
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la 
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional 
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar). 
 
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser 
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente 
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el 
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden 
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de 
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1 
de esta Guía se hace referencia a los mismos. 
 
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”, 
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que 
comprende las “competencias sociales”. 

 
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”. 

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la 
organización y preparación del contexto de enseñanza-aprendizaje en las 
escuelas particulares de conducción, y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Identificar las escuelas particulares de conducción como centros 

docentes para la impartición de los conocimientos, habilidades, 
aptitudes o comportamientos esenciales para la seguridad de la 
circulación de vehículos, cumpliendo la normativa. 
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1.1 Analizar la reglamentación y ámbito de aplicación de la enseñanza en las 
escuelas particulares de conductores, para el ejercicio de sus funciones 
educativas, determinando el contexto y autorizaciones establecidas para 
dichas escuelas. 

1.2 Identificar los elementos de las escuelas particulares de conductores, 
diferenciando los personales de los materiales, para señalar los requisitos que 
han de reunir las instalaciones, los medios didácticos, los vehículos y los 
profesionales que desarrollan su labor en ellas. 

1.3 Diseñar las actividades formativas de las escuelas particulares de conductores, 
comprobando que la acción educativa, en el ámbito de la educación vial, 
determina su prioridad para la preparación de futuros conductores. 
 

- Desarrollar las actividades cumpliendo la normativa aplicable. 
 

2. Organizar las clases prácticas para enseñar a conducir con seguridad, 
fluidez y economía, cumpliendo las normas de circulación. 

 
2.1 Establecer el deber del profesor de formación vial para con el alumnado y con 

la sociedad, definida por la deontología profesional. 
2.2 Organizar la impartición de la enseñanza de conocimientos y técnicas de 

conducción teórica y práctica para la formación y adiestramiento de las 
personas aspirantes a la obtención de un permiso o licencia de conducción. 

2.3 Programar las clases partiendo de los resultados de la evaluación inicial del 
alumnado para adecuar el proceso de enseñanza-aprendizaje a sus 
características. 

2.4 Desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje de destrezas y habilidades 
para el manejo de vehículos en la estructuración de la acción educativa, 
mediante la utilización de estrategias metodológicas que secuencien los 
objetivos y contenidos del currículo. 

2.5 Establecer los objetivos de acuerdo con criterios de individualización de la 
enseñanza para acomodarlos a las características del alumnado. 

2.6 Ordenar los contenidos para transmitir al alumnado la información. 
2.7 Aplicar la metodología adecuando los procedimientos a los individuos para 

asegurar la transmisión idónea de los contenidos. 
2.8 Diseñar la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje para adoptar las 

medidas correctoras que determinen los aspectos en que cada individuo debe 
mejorar y corregir defectos en la conducción, en su caso. 
 

- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de circulación aplicables. 
 

3. Programar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las normas de 
circulación, para la adquisición por parte del alumnado, garantizando su 
comprensión e interpretación. 

 
3.1 Seleccionar los contenidos de las normas de circulación en función del grado 

de importancia establecida en ella, así como de la utilidad que pudieran tener, 
para su posterior aplicación en la conducción. 

3.2 Presentar los contenidos comprobando la comprensión de las normas de 
circulación que determina la conducción, para facilitar su posterior aplicación 
por parte del alumnado. 

3.3 Desarrollar el proceso de aprendizaje utilizando esquemas, gráficos, dibujos u 
otras representaciones, para facilitar la comprensión y la obtención de los 
resultados previstos. 
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3.4 Seleccionar los recursos didácticos para el alumnado, garantizando la 
transmisión de los contenidos. 

3.5 Preparar los contenidos de las clases utilizando las herramientas telemáticas y 
adoptando las estrategias metodológicas que permitan su adquisición por parte 
del alumnado. 

3.6 Establecer la comunicación entre el profesorado y el alumnado para favorecer 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de circulación, aplicables. 
 

4. Evaluar el proceso de aprendizaje y adquisición de habilidades y 
destrezas del alumnado, utilizando instrumentos, para valorar su 
presentación a la prueba de evaluación externa y su capacitación como 
futura persona conductora. 

 
4.1 Medir los conocimientos y las capacidades logradas por el alumnado para 

verificar la asimilación de los mismos, a través de procedimientos de 
instrumentos de evaluación y la utilización de herramientas telemáticas. 

4.2 Controlar el proceso de aprendizaje de las habilidades y destrezas por parte 
del alumnado, para realizar las modificaciones y repeticiones en el proceso de 
ejercitación. 

4.3 Analizar el nivel de conducción del alumnado para corregir y reorientar el 
proceso de aprendizaje, detectando errores, identificando la causa y 
reorganizando el proceso de enseñanza. 

4.4 Realizar la retroalimentación del proceso de enseñanza-aprendizaje en la 
comunicación entre el alumnado y el profesorado, para ajustarse a las 
circunstancias concretas que se presenten. 

4.5 Señalar la evaluación positiva final del proceso como el momento que lleva 
implícita la propuesta de presentación a las pruebas de aptitud del alumnado, 
tanto teórica como práctica, para la determinación administrativa de su 
competencia para conducir. 
 

- Desarrollar las actividades utilizando instrumentos de evaluación. 
 

5. Identificar el contexto psicosocial (alumnado, profesorado, 
administración) en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
conducción para establecer la base de un modelo relacional. 

 
5.1 Analizar el contexto psicosocial del aprendizaje de la conducción (alumnado, 

profesorado, administración) para gestionarlos y orientarlos durante el proceso 
de enseñanza, contrastando los elementos intervinientes, tales como 
percepciones, actitudes y motivaciones, entre otros. 

5.2 Establecer las bases relacionales de la interacción profesorado-alumnado 
articulando y encauzando las situaciones positivas y negativas, para potenciar 
la confianza mutua. 

5.3 Integrar los conceptos psicológicos aplicados a la conducción, tales como 
factor humano, riesgo, atención, percepción, estrés, conflicto e integración de 
la norma, en la preparación de los contenidos, así como en el desarrollo de 
estrategias y habilidades para la conducción, relacionándolos con la realidad 
del individuo ante el volante. 
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b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 
 

La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a 
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales 
de la UC1871_3: Organizar y preparar el contexto de enseñanza-
aprendizaje en las escuelas particulares de conducción. Estos 
conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades 
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita: 

 
1. Identificación de las escuelas particulares de conducción como centros 

docentes. 
 

- Análisis de la reglamentación y ámbito de aplicación de las escuelas particulares 
de conducción. 

- Identificación de los elementos personales y materiales de las escuelas. 
- Organización de actividades formativas de las escuelas. 

 
2. Organización de las clases prácticas. 
 

- Análisis de las competencias y destrezas del profesorado en la autoescuela. 
- Identificación de las bases del proceso de enseñanza-aprendizaje en las escuelas 

de conducción. 
- Elaboración de los contenidos formativos en función de los niveles del alumnado. 
- Selección y elaboración de estrategias metodológicas. 
- Identificación de la deontología profesional: deontología y enseñanza. 
- Identificación de los deberes del profesorado de formación vial hacia el alumnado 

y hacia la sociedad. 
 

3. Programación del proceso de enseñanza-aprendizaje de las normas de 
circulación 

 
- Elaboración de la programación didáctica: fases y elementos. 
- Definición de objetivos y contenidos en el currículo de formación. 
- Selección y secuenciación de los contenidos de las normas de circulación. 
- Elaboración y selección de los recursos didácticos. 
- Identificación de procedimientos de comunicación en el contexto de la formación 

 
4. Evaluación del proceso de aprendizaje y adquisición de habilidades y 

destrezas del alumnado 
 

- Establecimiento de técnicas y procedimientos de evaluación: 
- Aprendizaje de destrezas y habilidades para la conducción. 
- Identificación de las fases y estrategias en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de destrezas para la conducción. 
- Uso de la comunicación y sus técnicas en el contexto del aula: comunicación 

verbal y no verbal. 
- Utilización de las herramientas telemáticas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 
- Análisis de la evaluación en las escuelas de conducción: evaluación de 

contenidos teóricos; evaluación de contenidos prácticos; proceso de 
retroalimentación; prueba de evaluación externa. 
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- Elaboración, adaptación y aplicación de las técnicas e instrumentos de 
evaluación. 

- Utilización de la retroalimentación como medio de comunicación entre el 
alumnado y el profesorado. 

- Selección de habilidades y destrezas que se valoran en la conducción real. 
- Obtención de permisos y licencias de conducir: 

- Identificación de pruebas de aptitud para la obtención de permiso o licencia 
de conducción: aptitudes psicofísicas; permisos y licencias de conducción; 
prueba de control de conocimientos. 

- Identificación de pruebas prácticas: prueba de control de aptitudes y 
comportamientos en circuito cerrado; prueba de control de aptitudes y 
comportamientos en vías abiertas al tráfico 

 
5. Identificación del contexto psicosocial (alumnado, profesorado, 

administración) en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
conducción 

 
- Análisis del contexto psicosocial del aprendizaje de la conducción: creencias, 

actitudes, motivaciones, estereotipos. 
- Selección de las bases relacionales de la interacción entre la escuela de 

conducción, el profesorado y el alumnado. 
- Gestión de la confianza mutua: autoridad y conflicto. 
- Aplicación de la psicología aplicada a la conducción: el factor humano, el riesgo, la 

atención, la percepción. 
- Identificación de las normas: conformidad. Etapas en el proceso de integración 

normativa. 
- Interacción y conflicto: comunicación en las vías públicas; conflicto y agresión. 
- Gestión del estrés asociado a la evaluación. 
- Análisis de la integración de los elementos del contexto psicosocial en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 
- Identificación de estrategias de facilitación de confianza mutua entre el 

profesorado y el alumnado. 
- Valoración de los estados físico-emocionales del conductor. 

 
Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta 
unidad de competencia.  

 
- Aplicación de la normativa aplicable en materia de formación vial. 
- Organización y programación de las clases teóricas y prácticas. 
- Elaboración y selección de estrategias metodológicas. 
- Identificación de procedimientos de comunicación. 

 
c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”. 

 
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 

 
1. En relación con la empresa deberá: 
 

1.1 Demostrar interés y compromiso por la empresa, así como por el conocimiento 
amplio de la organización y sus procesos. 

1.2 Comprender el sistema organizacional del trabajo y su proceso productivo. 
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1.3 Adaptarse a la organización, a sus cambios organizativos y tecnológicos, así 
como a situaciones o contextos nuevos. 

1.4 Demostrar flexibilidad para afrontar las situaciones de trabajo y sus cambios. 
1.5 Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a esperar. 
1.6 Gestionar el tiempo de trabajo (cumplir plazos establecidos, priorización de 

tareas u otros). 
 

2. En relación con las personas deberá: 
 

2.1 Utilizar la asertividad, la empatía, la sociabilidad y el respeto en el trato con las 
personas. 

2.2 Coordinarse y colaborar con los miembros del equipo de trabajo y con otros 
profesionales. 

2.3 Compartir los objetivos de producción y la responsabilidad de trabajo, así como 
asumir decisiones y responsabilidades. 

2.4 Comunicarse eficazmente con las personas, respetando los canales 
establecidos en la organización. 

2.5 Saber escuchar mejoras y dificultades valorando las aportaciones realizadas. 
2.6 Orientar al alumnado demostrando interés y preocupación por satisfacer sus 

necesidades. 
 

3. En relación con las capacidades internas deberá: 
 

3.1 Mostrar iniciativa y autonomía personal en la toma de decisiones. 
3.2 Demostrar pensamiento creativo en la búsqueda de la solución de problemas. 
3.3 Responsabilizarse del trabajo y del cumplimiento de los objetivos, así como en 

la asunción de riesgos, errores y fracasos. 
3.4 Respetar y cumplir los procedimientos y normas internas de la empresa, así 

como las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 
3.5 Mostrar razonamiento crítico en la capacidad de plantear, razonar, opinar y 

argumentar una situación. 
3.6 Identificar los puntos fuertes y débiles. 

 
1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación. 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
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En el caso de la “UC1871_3: Organizar y preparar el contexto de enseñanza-
aprendizaje en las escuelas particulares de conducción”, se tiene 1 situación 
profesional de evaluación y se concreta en los siguientes términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación 
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación. 
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para organizar y preparar el contexto de enseñanza-
aprendizaje en las escuelas particulares de conducción, asegurando el 
cumplimiento de la normativa aplicable. Esta situación comprenderá al menos 
las siguientes actividades: 
 
1. Organizar las clases prácticas.  
 
2. Analizar y programar los contenidos teóricos de las normas de circulación. 
 
3. Establecer técnicas y procedimientos de evaluación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
 

Condiciones adicionales: 
 

- Se dispondrá de la información técnica para la situación profesional de 
evaluación: normativa aplicable que regula las escuelas particulares de 
conducción, contexto psicosocial en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de la conducción. 

 
- Se dispondrá de hojas de planificación y acceso a la utilización de 

herramientas telemáticas. 
 
- Se dispondrá de información para el desarrollo de la situación de 

evaluación: técnicas e instrumentos de evaluación, incluyendo la 
autoevaluación del alumnado.  

 
- Se asignará un tiempo total para que la persona candidata demuestre su 

competencia en condiciones de estrés profesional. 
 

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación. 
 

Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la 
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por 
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un 
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de 
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios. 
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En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el 
cuadro siguiente: 

 

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Organización de las clases prácticas 
en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la conducción 
 

- Determinación y aplicación de las formas de organización 
de las clases prácticas. 

- Ordenación de los contenidos  
- Selección de las estrategias metodológicas  
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A. 

Análisis y programación de los 
contenidos teóricos de las normas de 
circulación 
 

- Selección y secuenciación de los contenidos de las 
normas. 

- Elaboración y selección de recursos didácticos  
- Identificación de los procedimientos de comunicación en 

el contexto de formación. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala B. 

Establecimiento de técnicas y 
procedimientos de evaluación del 
proceso de enseñanza-aprendizaje de 
la conducción 

- Selección de técnicas e instrumentos de evaluación. 
- Verificación de la información obtenida. 
- Valoración de la idoneidad de presentación a la prueba de 

evaluación externa. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala C. 

Ajuste a la normativa aplicable relativa 
a la conducción 

- Selección de normativa aplicable relacionada con las 
escuelas particulares de conducción. 

- Análisis de la normativa aplicable relacionada con las 
escuelas particulares de conducción. 
 

El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 
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Escala A 
 

5 

    
Determina y aplica las formas de organización de las clases prácticas en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la conducción, ordena los contenidos atendiendo a los intereses y necesidades del 
alumnado y selecciona las estrategias metodológicas en función de las características del grupo. 
 

 

4 

    
Determina y aplica las formas de organización de las clases prácticas en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la conducción, ordena los contenidos atendiendo a las 
necesidades del alumnado pero no a sus intereses y selecciona las estrategias 
metodológicas en función de las características del grupo. 
 

 

3 

    
Determina las formas de organización de las clases prácticas en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la conducción pero no las aplica, ordena los contenidos atendiendo a los intereses 
del alumnado pero no a sus necesidades y selecciona las estrategias metodológicas en función de 
las características del grupo. 
 

 

2 

    
Determina las formas de organización de las clases prácticas en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la conducción, pero no las aplica, ordena los contenidos atendiendo a las 
necesidades del alumnado pero no a sus intereses, no selecciona las estrategias metodológicas en 
función de las características del grupo. 
 

 

1 

    
No determina ni aplica las formas de organización de las clases prácticas en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la conducción, no ordena los contenidos atendiendo a los intereses y 
necesidades del alumnado ni selecciona las estrategias metodológicas en función de las 
características del grupo. 
 

 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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Escala B 
 

5 

    
Selecciona y secuencia los contenidos de las normas de conducción en función de su grado de 
importancia, elabora y selecciona los recursos didácticos que faciliten la asimilación de los 
contenidos e identifica los procedimientos de comunicación en el contexto de formación.  
 

 

4 

    
Selecciona de los contenidos de las normas de conducción secuenciándolos en función de 
su grado de importancia, elabora y selecciona los recursos didácticos que faciliten la 
asimilación de los contenidos e identifica los procedimientos de comunicación en el contexto 
de formación.  
 

 

3 
    

Selecciona los contenidos de las normas de conducción sin secuenciarlos en función de su grado de 
importancia, elabora los recursos didácticos que faciliten la asimilación de los contenidos.  
 

 

2 
    

Selecciona los contenidos de las normas de conducción y no identifica los procedimientos de 
comunicación en el contexto de formación. 
 

 

1 

    
No selecciona los contenidos de las normas de conducción en función de su grado de importancia, 
no elabora ni selecciona los recursos didácticos que faciliten la asimilación de los contenidos ni 
identifica los procedimientos de comunicación en el contexto de formación. 
 

 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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Escala C 
 

5 

    
Selecciona técnicas e instrumentos de evaluación de acuerdo con los procedimientos y criterios 
establecidos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la conducción, verifica la información 
obtenida de la utilización de las técnicas e instrumentos de evaluación y valora la idoneidad de 
presentación a la prueba de evaluación externa. 
 

 

4 

    
Selecciona instrumentos pero no técnicas de evaluación de acuerdo con los procedimientos 
y criterios establecidos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la conducción, verifica la 
información obtenida de la utilización de los instrumentos de evaluación y valora la idoneidad 
de presentación a la prueba de evaluación externa. 
 

 

3 

    
Selecciona técnicas pero no instrumentos de evaluación de acuerdo con los criterios establecido en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje de la conducción s, no verifica la información obtenida de la 
utilización de los instrumentos de evaluación y valora la idoneidad de presentación a la prueba de 
evaluación externa.  
 

 

2 

    
No selecciona técnicas e instrumentos de evaluación de acuerdo con los procedimientos y criterios 
establecidos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la conducción, verifica la información 
obtenida de la utilización de las técnicas e instrumentos de evaluación y no valora la idoneidad de 
presentación a la prueba de evaluación externa. 
 

 

1 

    
No selecciona técnicas e instrumentos de evaluación de acuerdo con los procedimientos y criterios 
establecidos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la conducción, no verifica la información 
obtenida de la utilización de las técnicas e instrumentos de evaluación y no valora la idoneidad de 
presentación a la prueba de evaluación externa.  
 

 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 

 
 

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
EVALUADORES/AS 
 
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de 
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá 
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de 
competencia indirectas aportadas por la misma. 
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2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección. 
 

Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia 
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y 
vías no formales de formación son los que a continuación se relacionan: 

 
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y 

formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras 
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan 
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el 
pasado. 

 
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 

momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de 
ser utilizados son los siguientes: 

 
- Observación en el puesto de trabajo (A). 
- Observación de una situación de trabajo simulada (A). 
- Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones 

profesionales de evaluación (C). 
- Pruebas de habilidades (C). 
- Ejecución de un proyecto (C).  
- Entrevista profesional estructurada (C). 
- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 

 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1

NI
VE

LE
S 
DE

 C
UA

LI
FI
CA

CI
Ó
N

Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de 
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de 
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede 
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de 
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a 
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos 
acompañados de entrevista profesional estructurada. 
 
La consideración de las características personales de la persona 
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este 
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter 
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En 
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos 
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le 
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional 
que genere confianza sería el método adecuado. 
 
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 
 

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.  
 

a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no 
tenga experiencia en la organización y preparación del contexto de 
enseñanza-aprendizaje en las escuelas particulares de conducción, se le 
someterá, al menos, a una prueba profesional de evaluación y a una 
entrevista profesional estructurada sobre la dimensión relacionada con el 
“saber” y “saber estar” de la competencia profesional.  

 
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias 

indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá 
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación 
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos 
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una 
entrevista profesional estructurada. 

 
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el 

puesto de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros 
expresados en las realizaciones profesionales considerando el contexto 
expresado en la situación profesional de evaluación. 

 
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para 

su realización, considerando el que emplearía una persona profesional 
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competente, para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés 
profesional.  

 
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1 

de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia 
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos 
considerados. 

 
f) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la 

persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y en otras fases de la 
evaluación.  
 
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen 
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo 
largo de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil 
de la persona candidata. Se debe evitar la improvisación. 
 
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez 
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y 
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún 
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona 
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y 
solventando sus posibles dificultades de expresión.  
 
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que 
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada 
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona 
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. 

 
g) Se recomienda que en el marco teórico, las personas responsables de 

evaluar esta UC, tengan formación, relevante y documentada, en los 
conocimientos y las técnicas relacionados con la organización y 
preparación del contexto de enseñanza-aprendizaje en las escuelas 
particulares de conducción. Además, se recomienda que conozcan la 
normativa aplicable y posean criterios claros respecto a las motivaciones y 
capacidades del alumnado frente a la acción de conducir. Por ello, se 
recomienda que sean personas expertas en el proceso de enseñanza-
aprendizaje en escuelas particulares de conducción.  

 
h) Se recomienda que formara parte del equipo de evaluación al menos una 

persona en posesión del certificado de Profesor de Formación Vial. 
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i) Se recomienda que las personas expertas, encargadas de realizar los 
materiales de evaluación, tengan formación, relevante y documentada, en 
las técnicas y procedimientos de evaluación del proceso de enseñanza-
aprendizaje y verificación de las condiciones de idoneidad para la 
presentación a la prueba de evaluación externa y conozcan la normativa 
de referencia. 

 
j) Se recomienda asignar un tiempo total de cuatro horas para que los 

candidatos demuestren su competencia en condiciones de estrés 
profesional. 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC1872_3: Impartir y evaluar la formación requerida para la 
conducción de vehículos. 
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la 
competencia profesional. 

 
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el 
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la 
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional 
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar). 
 
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser 
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente 
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el 
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden 
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de 
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1 
de esta Guía se hace referencia a los mismos. 
 
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”, 
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que 
comprende las “competencias sociales”. 

 
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”. 

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la 
impartición y evaluación de la formación requerida para la conducción de 
vehículos, y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Analizar la normativa de circulación, en función del permiso solicitado y 

atendiendo al contexto de la conducción, para su comprensión y 
aplicación en la conducción de vehículos por parte del alumnado. 
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1.1 Identificar las normas de circulación diferenciando las dirigidas a todas las 
personas usuarias de la vía, de las que se derivan del uso de diferentes 
vehículos. 

1.2 Determinar los factores que intervienen en la circulación, persona, vehículo y 
vía, para establecer su implicación en el contexto de la conducción, 
considerando cada factor por separado y sus interrelaciones. 

1.3 Analizar la circulación de vehículos pormenorizando todas las circunstancias 
que definen la progresión normal, tales como sentido de la circulación, 
velocidad, preferencias y maniobras, entre otras, para obtener un patrón de 
referencia durante la conducción. 

1.4 Utilizar las herramientas informáticas como recurso para facilitar el proceso de 
aprendizaje de las normas de circulación por parte del alumnado. 
 

- Establecer las actividades atendiendo al contexto de la conducción. 
 

2. Explicar las señales de tráfico para identificarlas y contextualizarlas, 
garantizando la asimilación de su significado y su aplicación a 
situaciones reales, cumpliendo las normas de circulación vial. 

 
2.1 Explicar las señales de circulación vial organizadas según su clasificación en el 

catálogo oficial para facilitar su identificación y para comprobar que las 
diferencian y comprenden, asegurando su reconocimiento durante la 
conducción. 

2.2 Establecer la prelación entre las señales para determinar su prevalencia, según 
las circunstancias del contexto en que aparecen. 

2.3 Explicar el significado individualizado de cada señal de circulación vial para 
responder ante ellas conforme a lo que determina la norma, siguiendo sus 
indicaciones o cumpliendo las obligaciones que imponen, según corresponda. 

2.4 Exponer las señales de circulación vial como medio facilitador de la conducción 
para ayudar e informar a la persona que conduce sobre las circunstancias de la 
calzada y de la circulación. 
 

- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de circulación aplicables. 
 

3. Aplicar técnicas y habilidades de conducción segura para una 
conducción fluida y económica, cumpliendo la normativa de tráfico. 

 
3.1 Determinar la adquisición de habilidades y destrezas circulando por la vía, para 

enfrentar al alumnado a las circunstancias reales de la conducción, respetando 
los criterios de seguridad y de fluidez. 

3.2 Efectuar las comprobaciones previas del vehículo antes de arrancar el motor e 
iniciar la marcha para cerciorarse del estado del vehículo, contrastando su 
seguridad y su fiabilidad. 

3.3 Explicar la posición al volante, mostrando al alumnado los aspectos que han de 
considerar para que puedan conducir con seguridad. 

3.4 Identificar los mandos del vehículo reconociendo su función y utilidad. 
3.5 Explicar el alumbrado y la señalización óptica vinculándolos con la seguridad 

activa, para entender que proporcionan visión y aviso de nuestra presencia e 
intenciones. 

3.6 Mostrar los espejos retrovisores regulados como medios que permiten una 
visión hacia los lados y hacia la parte trasera del vehículo, para verificar la 
posibilidad o no de realizar las maniobras previstas. 

3.7 Determinar el orden en el que se desarrollan las prácticas de conducción, 
siguiendo el criterio de progresiva dificultad, para permitir la adquisición de 
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destrezas, realizando maniobras en todo tipo de vías, partiendo de las 
operaciones sencillas ya realizadas por el alumnado y, una vez verificadas las 
mismas, a las complejas. 

3.8 Acompañar al alumnado durante el examen, para garantizar la seguridad de la 
circulación del vehículo durante la prueba. 
 

- Desarrollar las actividades cumpliendo la normativa de tráfico aplicable. 
 

4. Aplicar las técnicas pedagógicas de conducción relativas al manejo del 
vehículo y sus mandos, atendiendo a la seguridad vial, mediante la 
utilización establecida del vehículo, favoreciendo el desarrollo de la 
coordinación psicomotora. 

 
4.1 Explicar las fuerzas físicas que determinan el comportamiento del vehículo 

mediante ejemplos, para adquirir una perspectiva sobre la acción de las 
mismas, permitiendo el análisis y predicción de la trayectoria del vehículo. 

4.2 Señalar la utilización de los frenos como el último medio al que recurrir para 
reducir la velocidad del vehículo, priorizando otros recursos a utilizar. 

4.3 Mostrar la posición de las manos al volante para lograr el control del vehículo. 
4.4 Comparar la tracción y la propulsión para distinguir el comportamiento del 

vehículo en curva y en pendiente ascendente para evitar la pérdida de la 
trayectoria. 

4.5 Determinar la trayectoria en curva, atendiendo a las fuerzas que participan y su 
influencia en la conducción, para lograr la estabilidad y direccionalidad del 
vehículo. 

4.6 Mostrar los cambios de marchas como operaciones a evitar en la conducción 
del vehículo, para reducir el desgaste de los mecanismos del vehículo y el 
consumo de combustible. 

4.7 Explicar el uso establecido de los mandos del vehículo para utilizarlos 
atendiendo a criterios de seguridad y responsabilidad vial. 
 

- Desarrollar las actividades atendiendo a la seguridad vial aplicable. 
 

5. Explicar las medidas a adoptar para minimizar el deterioro del medio 
ambiente, evitando la contaminación y favoreciendo el juicio crítico por 
parte del alumnado. 

 
5.1 Explicar al alumnado las consecuencias de un uso no establecido en el cambio 

de marchas y freno para evitar el aumento de emisión de gases contaminantes 
y consumo de carburante en la conducción del vehículo. 

5.2 Explicar el descenso de velocidad del vehículo como medio para reducir el 
consumo de combustible, para conseguir la disminución de emisiones 
contaminantes y evitar el envejecimiento prematuro del vehículo. 

5.3 Explicar las consecuencias de los elementos ubicados en la baca del vehículo 
y las ventanillas abiertas para disminuir el consumo de combustible y los 
efectos contaminantes. 

5.4 Evitar la utilización de ruedas más grandes de las recomendadas por el 
fabricante del vehículo para no aumentar el consumo de combustible. 

5.5 Identificar la emisión excesiva de gases como un atentado contra el medio 
ambiente, para la preservación del mismo, evitándola. 

5.6 Evitar el silencioso del escape en mal estado o modificado y el volumen del 
equipo de sonido excesivo para reducir la contaminación acústica, valorando el 
uso de los mismos. 
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5.7 Explicar las señales acústicas como medios de comunicación para evitar la 
contaminación acústica, justificando su uso únicamente en los casos previstos 
reglamentariamente. 

5.8 Establecer el uso del vehículo atendiendo a criterios de no contaminación y 
ahorro de combustible, para favorecer la compatibilidad de este medio de 
transporte con el entorno. 

 
6. Identificar los deterioros de los elementos mecánicos del vehículo, 

valorando su relación con la seguridad de la conducción, promoviendo 
el mantenimiento del vehículo y aplicando la seguridad vial. 

 
6.1 Determinar las partes mecánicas y de mantenimiento del vehículo y sus 

dispositivos para permitir detectar las averías, priorizando las que supongan un 
peligro para la seguridad vial. 

6.2 Explicar el dibujo de los neumáticos y su presión como elementos 
determinantes de seguridad en la conducción, para evitar una disminución del 
agarre del vehículo y un excesivo consumo de combustible. 

6.3 Explicar la comprobación de los niveles de aceite y líquidos como medida 
esencial de mantenimiento del vehículo, para evitar averías y prevenir 
accidentes. 

6.4 Argumentar la reparación de los desperfectos de la carrocería como medio de 
evitar su deterioro por oxidación, para prevenir posibles riesgos estructurales 
del vehículo. 

6.5 Asociar el sistema de dirección a la movilidad y direccionalidad del vehículo 
para controlar su trayectoria. 

6.6 Mostrar la suspensión como el medio de mantener el vehículo en contacto con 
la vía, para aumentar el equilibrio y la direccionalidad del vehículo. 

6.7 Configurar el sistema de frenado como el medio de detención del vehículo y de 
aminoración de la velocidad, para contemplar su utilización en las situaciones 
de conducción. 

6.8 Mostrar los limpiaparabrisas y lavaparabrisas como medios para mejorar la 
visión a través del parabrisas, para poder controlar los acontecimientos que 
suceden alrededor del vehículo durante la conducción. 
 

- Desarrollar las actividades atendiendo a la seguridad vial aplicable. 
 

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 
 

La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a 
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales 
de la UC1872_3: Impartir y evaluar la formación requerida para la 
conducción de vehículos. Estos conocimientos se presentan agrupados a 
partir de las actividades profesionales principales que aparecen en cursiva 
y negrita: 

 
1. Análisis de la normativa de circulación. 
 

- Identificación de normativa relativa circulación: 
- Identificación de la normativa de circulación, tanto general como específica, 

para las clases de vehículos. 
- Identificación de los factores que intervienen en la circulación, persona, 

vehículo y vía. 
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- Aplicación de normativa relativa a circulación: 
- Aplicación del Reglamento General de Circulación. 
- Análisis de las competencias administrativas en materia de tráfico. 
- Análisis de las normas de circulación para la conducción de vehículos: 

diferenciación de las clases de permisos. 
- Análisis de los factores que intervienen en la circulación: la persona, el 

vehículo y la vía. 
- Utilización de herramientas informáticas para la enseñanza. 

- Análisis de progresión normal en circulación: 
- Identificación de la progresión normal y sentido en la circulación: posición en 

la calzada; velocidad; preferencias y restricciones. 
- Caracterización de detenciones, maniobras, adelantamiento, intersecciones, 

cambio de sentido de la marcha, entre otros. 
- Análisis de diferencias entre detención, parada y estacionamiento. 
- Análisis de los tipos de luces en los vehículos: finalidad. 
- Análisis de las normas aplicables a todos los usuarios de la vía. 
- Caracterización de vehículos en servicio de urgencia. Vehículos no prioritarios 

en servicio de urgencia. Vehículos especiales y en régimen de transporte 
especial. 

- Uso de vehículos remolcados. 
- Análisis de la circulación de ciclos, ciclomotores y vehículos análogos. 
- Análisis de la circulación de peatones y animales. 

 
2. Explicación de las señales de tráfico. 
 

- Identificación y diferenciación de las señales de tráfico. 
- Análisis de la prioridad entre señales de tráfico. 
- Análisis de las placas y distintivos de los vehículos. 
- Clasificación y tipos de señales de circulación: señales circunstanciales, señales 

luminosas, señales verticales y marcas viales. 
- Identificación de las órdenes de los agentes de tráfico 

 
3. Aplicación de técnicas y habilidades de conducción segura. 
 

- Formación en la conducción de vehículos de forma segura: 
- Utilización de los vehículos para el aprendizaje aplicando criterios de 

seguridad. 
- Ejemplificación de la posición al volante y otras regulaciones para adoptar una 

posición de conducción segura. 
- Análisis de los mandos del vehículo y su función. 

- Identificación de las técnicas de conducción de vehículos: 
- Uso de los mandos del vehículo: uso del volante, acelerador, embrague, caja 

de cambios, freno de servicio y de estacionamiento, luces indicadoras de 
dirección y otros dispositivos luminosos, limpiaparabrisas, desempañado, 
climatización y otros mandos. 

- Uso de doble mando. 
 

4. Aplicación de técnicas pedagógicas de conducción relativas al manejo 
del vehículo y sus mandos. 

 
- Análisis del comportamiento del vehículo en circulación. 
- Previsión de la trayectoria en curva en función de las fuerzas que actúan sobre el 

vehículo. 
- Análisis de los medios de reducción de velocidad distintos del freno 
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5. Explicación de medidas a adoptar en la minimización del deterioro del 
medio ambiente. 

 
- Explicación de la anticipación a los sucesos en la circulación vial como medio de 

aumentar la seguridad en la conducción y evitación del uso del freno y del cambio 
de marchas. 

- Explicación de los tipos de contaminación acústica y atmosférica. 
- Explicación de tipos de conducción y de la carga que transporte el vehículo como 

factores de aumento del consumo de combustible. 
 

6. Identificación de deterioros de los elementos mecánicos del vehículo. 
 

- Análisis y mantenimiento de la mecánica del vehículo: 
- Análisis de los tipos de chasis o bastidor y de tracción-propulsión. 
- Análisis de los tipos de motores y sus ventajas e inconvenientes. 
- Análisis de los tipos de neumáticos. 
- Análisis y explicación del funcionamiento de los elementos mecánicos del 

vehículo. 
- Identificación de posibles averías. 

- Análisis de la tecnología del automóvil: 
- Caracterización del motor: su constitución y funcionamiento. 
- Análisis y caracterización de sistemas de escape; sistemas de lubricación y 

refrigeración; sistema de transmisión; sistemas de dirección y de suspensión; 
sistema de frenado; ruedas y neumáticos 

 
Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta 
unidad de competencia.  

 
- Aplicación de estrategias y técnicas pedagógicas para la formación en la 

conducción de vehículos. 
- Análisis del comportamiento del vehículo: reacciones, control y consumo. 
- Identificación de las técnicas de conducción económica.  
- Análisis del consumo de combustible.  
- Análisis de los elementos contaminantes del automóvil. 
- Uso de una conducción eficiente. 
- Aplicación de la normativa aplicable en materia de tráfico, circulación de vehículos 

a motor y seguridad vial. 
 

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”. 
 

La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 

 
1. En relación con la empresa deberá: 
 

1.1. Comprender el sistema organizacional del trabajo y su proceso productivo. 
1.2. Adaptarse a la organización, a sus cambios organizativos y tecnológicos, así 

como a situaciones o contextos nuevos. 
1.3. Demostrar flexibilidad para afrontar situaciones de trabajo y sus cambios. 
1.4. Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a esperar. 
1.5. Gestionar el tiempo de trabajo (cumplir plazos establecidos, priorización de 

tareas u otros). 
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2. En relación con las personas deberá: 
 

2.1. Mostrar asertividad, empatía, sociabilidad y respeto en el trato con las 
personas. 

2.2. Coordinarse con los miembros del equipo de trabajo y otras personas 
profesionales. 

2.3. Comunicarse tanto oral como por escrito, con las personas en cada momento, 
respetando los canales establecidos en la organización. 

2.4. Orientar al alumnado demostrando interés y preocupación por atender 
satisfactoriamente sus necesidades. 

 
3. En relación con las capacidades internas deberá: 
 

3.1. Actuar en el trabajo siempre de forma eficiente bajo presión exterior o estrés. 
3.2. Manejar las emociones críticas y estados de ánimo. 
3.3. Mostrar iniciativa y autonomía personal en la toma de decisiones. 
3.4. Demostrar pensamiento creativo en la búsqueda de la solución de problemas. 
3.5. Mostrar razonamiento crítico en la capacidad de plantear, razonar, opinar y 

argumentar sobre una situación dada de forma lógica. 
 
1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación. 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la “UC1872_3: Impartir y evaluar la formación requerida para la 
conducción de vehículos”, se tiene 1 situación profesional de evaluación y se 
concreta en los siguientes términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación. 
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación. 
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para impartir y evaluar la formación para la 
conducción de vehículos, garantizando el cumplimiento de la normativa 
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aplicable en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad 
vial. Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades: 
 
1. Analizar las reglas y normas de circulación vial. 

 
2. Formar en la conducción de vehículos. 

 
3. Analizar los elementos y condicionantes en la conducción económica y 

respetuosa con el medio ambiente 
 

Condiciones adicionales: 
 

- Se dispondrá de la información técnica para la situación profesional de 
evaluación: normativa aplicable de conducción, medidas de protección del 
medio ambiente, técnicas de conducción. 

 
- Se dispondrá de hojas de planificación y acceso a la utilización de 

herramientas informáticas como recurso para facilitar el proceso de 
aprendizaje. 

 
- Se dispondrá de información para el desarrollo de la situación de 

evaluación: técnicas e instrumentos de evaluación, incluyendo la 
autoevaluación del alumnado. 

 
- Se asignará un tiempo para que el candidato o la candidata demuestre su 

competencia en condiciones de estrés profesional. 
 

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación. 
 

Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la 
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por 
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un 
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de 
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios. 
 
En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el 
cuadro siguiente: 

 

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Análisis de la reglamentación y de las 
normas de circulación vial 
 

- Diferenciación de las normas generales y específicas en 
función de las clases de permiso. 

- Clasificación de las señales de tráfico de acuerdo con el 
catálogo establecido. 

- Valoración del conocimiento, diferenciación y respeto de 
las señales de tráfico para prevenir accidentes. 
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El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A. 

Formación en la conducción de 
vehículos  

- Utilización de los vehículos de aprendizaje aplicando la 
normativa de seguridad. 

- Caracterización de la posición al volante y de otras 
regulaciones como la del asiento y los espejos. 

- Análisis del comportamiento en circulación de los tipos de 
vehículos. 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala B. 

Análisis de los elementos y 
condicionantes en la conducción 
económica y respetuosa con el medio 
ambiente 
 

- Explicación de la anticipación como modo seguro de 
conducir, evitando frenadas y cambios de marchas. 

- Vinculación del consumo de combustible con el modo de 
conducir. 

- Justificación de la importancia del respeto al medio 
ambiente y su deterioro por los vehículos de motor. 

  
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala C. 

Aplicación de la normativa en materia 
de circulación y seguridad vial 

- Análisis de la normativa vigente en materia de circulación. 
- Identificación de situaciones potencialmente peligrosas en 

la conducción de un vehículo y medidas de prevención. 
- Cumplimiento de la normativa aplicable en materia de 

seguridad vial. 
 

El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito 
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Escala A 
 

5 

    
Analiza la reglamentación y las normas de circulación teniendo en cuenta la diferencia entre las 
normas generales y específicas en función de las clases de permiso, clasifica las señales de tráfico 
según el catálogo establecido y promueve que el alumnado valore la importancia del conocimiento, 
diferenciación y respeto de las señales de tráfico para prevenir accidentes. 
 

 

4 

    
Analiza la reglamentación y las normas de circulación teniendo en cuenta la diferencia entre 
las normas generales y específicas en función de las clases de permiso, clasifica las señales 
de tráfico según el catálogo establecido y promueve que el alumnado respete las señales de 
tráfico para prevenir accidentes. 
 

 

3 

    
Analiza la reglamentación y las normas de circulación teniendo en cuenta la diferencia entre las 
normas generales y específicas en función de las clases de permiso, no clasifica las señales de 
tráfico según el catálogo establecido y promueve que el alumnado respete las señales de tráfico 
para prevenir accidentes. 
 

 

2 

    
Analiza la reglamentación y las normas de circulación teniendo en cuenta la diferencia entre las 
normas generales y específicas en función de las clases de permiso, no clasifica las señales de 
tráfico según el catálogo establecido y no promueve que el alumnado respete las señales de tráfico 
para prevenir accidentes. 
 

 

1 

    
Analiza la reglamentación y las normas de circulación sin tener en cuenta la diferencia entre las 
normas generales y específicas en función de las clases de permiso, no clasifica las señales de 
tráfico según el catálogo establecido y no promueve que el alumnado respete las señales de tráfico 
para prevenir accidentes. 
  

 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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Escala B 
 

5 

    
Imparte formación en la conducción de vehículos, mostrando al alumnado la utilización de los 
vehículos de aprendizaje aplicando criterios de seguridad, caracterizando la posición al volante y la 
forma de efectuar otras regulaciones como la del asiento, el reposacabezas y los espejos y analiza 
el comportamiento en circulación de los vehículos. 
 

 

4 

    
Imparte formación en la conducción de vehículos, mostrando al alumnado la utilización de los 
vehículos de aprendizaje aplicando criterios de seguridad, caracterizando la posición al 
volante y analiza el comportamiento en circulación de los vehículos. 
 

 

3 

    
Imparte formación en la conducción de vehículos, mostrando al alumnado la utilización de los 
vehículos de aprendizaje aplicando criterios de seguridad, sin caracterizar la posición al volante y 
analiza el comportamiento en circulación de los vehículos. 
 

 

2 

    
Imparte formación en la conducción de vehículos, mostrando al alumnado la utilización de los 
vehículos de aprendizaje aplicando criterios de seguridad, sin caracterizar la posición al volante y no 
analiza el comportamiento en circulación de los vehículos. 
 

 

1 
    

Imparte formación en la conducción de vehículos, no mostrando al alumnado la utilización de los 
vehículos de aprendizaje, sin caracterizar la posición al volante y no analiza el comportamiento en 
circulación de los vehículos. 

 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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Escala C 
 

5 

    
Analiza los elementos y condicionantes en la conducción económica y respetuosa con el medio 
ambiente, presentando al alumnado la anticipación como medio de conducción segura, evitando 
frenadas y cambios de marchas, mostrando la relación entre el modo de conducir y el consumo de 
combustible y justificando la importancia del respeto al medio ambiente y su deterioro por los 
vehículos de motor. 
 

 

4 

    
Analiza los elementos y condicionantes en la conducción económica y respetuosa con el 
medio ambiente, presentando al alumnado la anticipación como medio de conducción 
segura, evitando frenadas y cambios de marchas, mostrando la relación entre el modo de 
conducir y el consumo de combustible pero no justificando la importancia del respeto al 
medio ambiente y su deterioro por los vehículos de motor. 
 

 

3 

    
Analiza los elementos y condicionantes en la conducción económica y respetuosa con el medio 
ambiente, presentando al alumnado la anticipación como medio de conducción segura, evitando 
frenadas y cambios de marchas, sin mostrar la relación entre el modo de conducir y el consumo de 
combustible y no justificando la importancia del respeto al medio ambiente y su deterioro por los 
vehículos de motor. 
 

 

2 

    
Analiza los elementos y condicionantes en la conducción económica y respetuosa con el medio 
ambiente, sin presentar al alumnado la anticipación como medio de conducción segura, evitando 
frenadas y cambios de marchas, sin mostrar la relación entre el modo de conducir y el consumo de 
combustible y no justificando la importancia del respeto al medio ambiente y su deterioro por los 
vehículos de motor. 
 

 

1 

    
Analiza los elementos y condicionantes en la conducción económica y respetuosa con el medio 
ambiente, sin presentar al alumnado la anticipación como medio de conducción segura, sin evitar 
frenadas y cambios de marchas, sin mostrar la relación entre el modo de conducir y el consumo de 
combustible y no justificando la importancia del respeto al medio ambiente y su deterioro por los 
vehículos de motor. 

 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 

 
 

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
EVALUADORES/AS 
 
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de 
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá 
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de 
competencia indirectas aportadas por la misma. 
 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_SSC566_3  Hoja 36 de 60 

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección. 
 

Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia 
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y 
vías no formales de formación son los que a continuación se relacionan: 

 
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y 

formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras 
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan 
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el 
pasado. 

 
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 

momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de 
ser utilizados son los siguientes: 

 
- Observación en el puesto de trabajo (A). 
- Observación de una situación de trabajo simulada (A). 
- Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones 

profesionales de evaluación (C). 
- Pruebas de habilidades (C). 
- Ejecución de un proyecto (C).  
- Entrevista profesional estructurada (C). 
- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 

 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1

NI
VE

LE
S 
DE

 C
UA

LI
FI
CA

CI
Ó
N

Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de 
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de 
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede 
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de 
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a 
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos 
acompañados de entrevista profesional estructurada. 
 
La consideración de las características personales de la persona 
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este 
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter 
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En 
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos 
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le 
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional 
que genere confianza sería el método adecuado. 
 
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 
 

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.  
 

a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no 
tenga experiencia en la impartición y evaluación de formación para la 
conducción de vehículos, se le someterá, al menos, a una prueba 
profesional de evaluación y a una entrevista profesional estructurada 
sobre la dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar” de la 
competencia profesional.  

 
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias 

indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá 
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación 
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos 
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una 
entrevista profesional estructurada. 

 
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el 

puesto de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros 
expresados en las realizaciones profesionales considerando el contexto 
expresado en la situación profesional de evaluación. 

 
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para 

su realización, considerando el que emplearía un/a profesional 
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competente, para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés 
profesional.  

 
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1 

de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia 
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos 
considerados. 

 
f) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la 

persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación.  
 
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen 
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo 
largo de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil 
de la persona candidata. Se debe evitar la improvisación. 
 
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez 
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y 
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún 
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona 
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y 
solventando sus posibles dificultades de expresión.  
 
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que 
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada 
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona 
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. 

 
g) Se recomienda que las personas responsables de evaluar esta UC, 

tengan formación, relevante y documentada, en los conocimientos y las 
técnicas relacionadas con la impartición y evaluación de la formación para 
la conducción de vehículos. Además, se recomienda que conozcan el 
marco normativo aplicable y posean criterios claros respecto a la 
aplicación de estrategias y técnicas pedagógicas para formar en la 
conducción de vehículos de forma secuenciada, atendiendo a su grado de 
complejidad. Por ello, se recomienda que sean personas expertas en 
formación de conductores.  

 
h) Se recomienda que forme parte del equipo de evaluación al menos una 

persona en posesión del certificado de Profesor de Formación Vial, con 
experiencia en la impartición de clases prácticas de conducción.  
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i) Se recomienda que las personas expertas, encargadas de realizar los 

materiales de evaluación, tengan formación, relevante y documentada, en 
la conducción de vehículos de forma segura y económica y conozcan el 
marco normativo de referencia. 

 
j) Se recomienda asignar un tiempo total de cuatro horas para que los 

candidatos demuestren su competencia en condiciones de estrés 
profesional. 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC1873_3: Programar, impartir y evaluar actividades de 
sensibilización, reeducación y formación en el ámbito de la seguridad vial. 
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la 
competencia profesional. 

 
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el 
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la 
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional 
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar). 
 
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser 
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente 
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el 
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden 
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de 
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1 
de esta Guía se hace referencia a los mismos. 
 
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”, 
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que 
comprende las “competencias sociales”. 

 
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”. 

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la 
programación, impartición y evaluación de actividades de sensibilización, 
reeducación y formación en el ámbito de la seguridad vial, y que se 
indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Identificar las necesidades de sensibilización, reeducación y formación 

vial de acuerdo con la normativa de reciclaje y sensibilización para 
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programar actividades ajustadas a las características del grupo 
destinatario. 

 
1.1. Aplicar las técnicas y procesos de sensibilización y reeducación vial para dar 

respuesta a las circunstancias que generaron la necesidad, adecuando la 
actuación al colectivo destinatario. 

1.2. Transmitir al alumnado la información sobre el reciclaje en formación vial para 
asegurar su recepción, de forma individualizada y de acuerdo con la normativa 
vigente. 

1.3. Organizar la programación de las actividades de sensibilización, reeducación y 
formación del alumnado para asegurar la adecuación de las actividades a las 
características del grupo, sobre la base de los datos obtenidos tras la detección 
de necesidades. 

1.4. Establecer los objetivos de las actividades para implicar al alumnado en su 
proceso de concienciación de la conducción, ajustándose a la seguridad vial. 

1.5. Determinar los contenidos de las actividades para su cumplimiento. 
1.6. Definir las actividades de sensibilización y formación vial para garantizar la 

implicación del grupo en las mismas, ajustándose a sus características. 
1.7. Establecer la evaluación del proceso para valorar si las técnicas se atienen a 

los objetivos planteados, modificándolas en su caso. 
 

- Desarrollar las actividades cumpliendo la normativa de reciclaje y 
sensibilización aplicables.  

- Desarrollar las actividades organizando la programación de acuerdo con las 
características del grupo destinatario aplicable. 

 
2. Explicar los riesgos inherentes a la circulación, para conseguir una 

actuación responsable del alumnado, partiendo de la información 
facilitada, atendiendo a la prevención de factores de riesgo y 
garantizando la seguridad en la conducción. 

 
2.1. Mostrar en la exposición las disposiciones normativas y reglamentarias en 

materia de tráfico, circulación y seguridad vial como normas a seguir, para 
lograr una conducta predecible ante los riesgos que se puedan presentar. 

2.2. Mostrar el exceso de confianza en la conducción como elemento generador de 
situaciones de peligro, para salvaguardar la seguridad en la circulación vial. 

2.3. Explicar las distancias de reacción personal y de frenado del vehículo para 
justificar la necesidad de circular a una velocidad moderada, manteniendo la 
distancia de seguridad con el vehículo precedente. 

2.4. Mostrar el estado de la calzada y las condiciones meteorológicas como 
elementos determinantes de la conducción para adecuar la velocidad a las 
mismas y la forma de manejar el vehículo a esas circunstancias. 

2.5. Mostrar el reconocimiento personal de las condiciones psicofísicas del 
conductor como premisa en el momento previo a la conducción, para 
garantizar que la acción de conducir se realizará con seguridad. 

2.6. Identificar las conductas y factores de riesgo, como velocidad, fármacos, 
drogas y alcohol, entre otros, para garantizar la seguridad en la conducción, 
valorando la influencia de esas conductas y factores de riesgo en los 
accidentes de tráfico. 

2.7. Poner de manifiesto, mediante simulaciones, los peligros originados por la 
circulación, para prevenir esos peligros, teniendo en cuenta las consecuencias 
que produce una actuación no responsable y valorando su gravedad. 

2.8. Presentar la actitud respetuosa frente a los demás usuarios de la vía como 
elemento para favorecer la seguridad de los demás y la propia. 
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2.9. Informar sobre los equipos de seguridad pasiva de los vehículos para que se 
entienda que esos equipos son unos elementos que están en el vehículo para 
ser utilizados, a fin de minimizar los riesgos de la conducción. 
 

- Desarrollar las actividades atendiendo a la prevención de factores de riesgo. 
 

3. Identificar las conductas y factores de riesgo que puede ocasionar la 
conducción infractora en el proceso de formación del alumnado para 
generar consciencia en futuras actuaciones al volante teniendo en 
cuenta la normativa de circulación. 

 
3.1. Identificar las conductas y factores de riesgo, como la velocidad (en relación 

con el vehículo, la vía y el conductor) o las condiciones meteorológicas o 
climatológicas adversas que pueden provocar accidentes, entre otras, para 
establecer las acciones preventivas en cada caso. 

3.2. Mostrar la dimensión de los accidentes de tráfico para sensibilizar a los 
conductores sobre la responsabilidad implícita de sus actuaciones, 
considerando las consecuencias, los problemas sociales, económicos y de 
salud que producen. 

3.3. Valorar la responsabilidad del conductor en los accidentes de tráfico para 
reconocer las implicaciones de su acción, teniendo en cuenta los aspectos 
civiles y penales. 

3.4. Caracterizar las lesiones y otras consecuencias que se pueden producir en un 
accidente de tráfico para determinar la actuación a seguir, en función de la 
magnitud del accidente. 

3.5. Mostrar las actitudes y capacidades para una conducción segura y preventiva 
para valorar la importancia de las mismas como un instrumento eficaz en la 
seguridad del tráfico. 

3.6. Aplicar las normas de circulación en la conducción para garantizar la seguridad 
vial. 

3.7. Seleccionar los grupos de personas más vulnerables, en función de sus 
características especiales y sus limitaciones, para minimizar su implicación en 
los accidentes, valorándolas como factor de riesgo. 

3.8. Considerar el alcohol, las drogas de abuso, las sustancias psicotrópicas, las 
enfermedades, los fármacos, el estrés u otros, para garantizar la seguridad en 
la conducción, valorando la influencia de los mismos en los accidentes de 
tráfico. 
 

- Desarrollar las actividades cumpliendo la normativa de circulación aplicable. 
 

4. Programar actividades de formación vial relacionadas con la 
especialización y el reciclaje, promoviendo la formación permanente de 
los profesionales para garantizar el conocimiento y cumplimiento de la 
normativa del transporte por carretera y de responsabilidad de los 
conductores. 

 
4.1. Presentar el entorno social del transporte por carretera y su reglamentación 

para asegurar la actualización de la información, verificando la identificación 
del entorno. 

4.2. Explicar la reglamentación relativa al transporte de personas y de mercancías 
para su aplicación, asegurando su comprensión. 

4.3. Presentar al alumnado los contenidos específicos relacionados con los 
permisos de conducción para favorecer su adquisición, garantizando su 
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conformidad con la normativa de transporte por carretera y de responsabilidad 
de los conductores. 

4.4. Identificar los riesgos de la carretera y los accidentes de tráfico para disminuir 
las situaciones de peligro, valorando la importancia de su prevención. 

4.5. Informar sobre la responsabilidad de los conductores y sus efectos penales. 
4.6. Describir los comportamientos del conductor, evidenciando la impresión que 

causan en quienes los observan, para fomentar la mejora de la imagen 
personal en la conducción. 

4.7. Transmitir el entorno económico del transporte por carretera y la organización 
del mercado, asegurando el conocimiento para su actualización. 
 

- Desarrollar las actividades cumpliendo la normativa de transporte por carretera 
y de responsabilidad de los conductores aplicable. 

 
5. Analizar las ventajas de la conducción defensiva como medio para 

promover la seguridad en la circulación, facilitando la adquisición de 
actitudes preventivas identificando técnicas de anticipación. 

 
5.1. Mostrar la anticipación como medio para evitar riesgos en la circulación y para 

permitir reaccionar frente a situaciones imprevistas con la que puede 
encontrarse el conductor. 

5.2. Señalar la percepción anticipada del peligro como modo de actuación 
preventiva para minimizar las consecuencias de los errores de los otros 
usuarios de la vía o de circunstancias imprevistas en la calzada. 

5.3. Presentar la actitud negativa de otros conductores como causa de posibles 
enfrentamientos a evitar, para no generar situaciones de riesgo ni entorpecer el 
tránsito circulatorio. 

5.4. Exponer la respuesta al comportamiento de otros usuarios con la repetición de 
su misma acción como causa que genera situaciones de peligro, para no 
responder a posibles provocaciones. 

5.5. Plantear la duda sobre la oportunidad de realizar una maniobra como 
advertencia de que la misma se debe evitar, para no generar situaciones de 
peligro propias y ajenas. 

5.6. Determinar las actitudes y capacidades para una conducción segura y 
preventiva, valorando su importancia como un instrumento eficaz en la 
seguridad del tráfico. 
 

- Desarrollar las actividades identificando técnicas de anticipación aplicables. 
 

6. Formar sobre las acciones de auxilio a las víctimas de los accidentes de 
circulación para evitar agravar las consecuencias derivadas de los 
mismos, garantizando su adquisición por parte del alumnado. 

 
6.1. Desarrollar el comportamiento en caso de accidente de tráfico para evitar la 

generación de perjuicios añadidos, aplicando el soporte vital básico. 
6.2. Mostrar las primeras actuaciones a adoptar tras un accidente de tráfico para 

identificar los posibles riesgos añadidos, mediante la utilización de un maniquí, 
medios audiovisuales o con voluntarios. 

6.3. Determinar la prioridad en la atención a las personas heridas en un accidente 
de tráfico para valorar los medios disponibles para su atención, de acuerdo con 
su gravedad. 

6.4. Determinar la interacción con la autoridad en materia de circulación vial y sus 
agentes para el esclarecimiento de los hechos, facilitando información sobre lo 
sucedido. 
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- Desarrollar las actividades identificando las técnicas de primeros auxilios 

aplicables. 
 

7. Evaluar el resultado de sensibilización, reeducación y formación vial del 
alumnado, asegurando la validez del procedimiento empleado, 
empleando técnicas de evaluación para garantizar la mejora personal. 
 
7.1. Realizar el proceso de sensibilización y reeducación vial controlando la 

receptividad por parte del alumnado, para asegurar la correspondencia entre 
objetivos y resultados, asegurando el proceso de feedback y retroalimentación. 

7.2. Utilizar las preguntas abiertas estimando la progresiva sensibilización y 
reeducación vial del alumnado, para contrastar su capacidad de discriminación. 

7.3. Determinar el orden prioritario de actuaciones para promover la seguridad vial 
por parte del alumnado, valorando el proceso de sensibilización. 

7.4. Emplear las técnicas de evaluación para verificar los resultados del proceso de 
enseñanza- aprendizaje, incorporando la autoevaluación y la evaluación por los 
otros miembros del grupo. 

7.5. Expedir la certificación de aprovechamiento atendiendo a la evaluación final 
positiva, para garantizar la adquisición de los contenidos programados. 
 

- Desarrollar las actividades empleando técnicas de evaluación aplicables. 
 

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 
 

La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a 
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales 
de la UC1873_3: Programar, impartir y evaluar actividades de 
sensibilización, reeducación y formación en el ámbito de la seguridad vial. 
Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades 
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita: 

 
1. Identificación de demandas de sensibilización, reeducación y formación 

vial. 
 

- Determinación de actividades de sensibilización, reeducación y formación vial: 
- Aplicación de normativa en materia de sensibilización, reeducación y 

formación vial. 
- Programación, impartición y evaluación de actividades de sensibilización, 

reeducación y formación vial. 
- Especialización y reciclaje. 
- Valoración del alumnado. Adecuación de técnicas a la formación vial. 

Motivación. 
- Manejo de estrategias de enseñanza aprendizaje. Contenidos. 

- Identificación de técnicas de sensibilización:  
- Identificación de estrategias y técnicas de motivación. 
- Análisis de técnicas de sensibilización y motivación. 
- Aplicación de técnicas de sensibilización. 

- Aplicación de seguridad vial: 
- Caracterización de la conducción. Valoración de la importancia de la toma de 

decisiones. Dominios: cognitivo, motivacional y emocional. 
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- Diferenciación y caracterización de una conducción segura y una conducción 
preventiva. 

 
2. Explicación sobre riesgos inherentes a la circulación. 

 
- Identificación de actividades de sensibilización, reeducación y formación vial:  

- Análisis de las características del grupo, determinando sus necesidades. 
- Definición y programación de objetivos y actividades. 

- Desarrollo de actividades de sensibilización, reeducación y formación vial: 
- Impartición de la formación relativa a sensibilización, reeducación y formación 

vial. 
- Determinación de estrategias y técnicas de motivación. 
- Identificación de accidentes de tráfico más frecuentes. 
- Diferenciación entre accidentes e incidentes. 
- Identificación de los grupos de riesgo: definición. Jóvenes. Personas mayores 

como conductores. Peatones. Ciclistas. 
- Identificación de factores de riesgo: definición. Velocidad. Alcohol. Drogas de 

abuso. Enfermedad y fármacos. Sueño. Fatiga. Estrés. 
- Caracterización de la seguridad activa y pasiva de los vehículos. Elementos. 

 
3. Identificación de conductas y factores de riesgo que puede ocasionar la 

conducción infractora. 
 

- Identificación y análisis de los peligros de la vía: 
- Identificación de los peligros originados por el incumplimiento de las normas 

de circulación. 
- Análisis de los peligros que encierra la vía. 
- Análisis de los efectos de la velocidad del vehículo. 

- Análisis de los principales elementos que garantizan la seguridad en la 
conducción: 
- Análisis de los peligros que entraña el mal estado establecido del vehículo. 
- Análisis de los elementos de seguridad del vehículo. 

 
4. Programación de actividades de formación vial relacionadas con la 

especialización y el reciclaje. 
 

- Elaboración de actividades de formación relacionadas con la especialización y el 
reciclaje: 
- Análisis del entorno social del transporte por carretera. 
- Análisis del entorno económico del transporte por carretera. 
- Análisis de la normativa laboral y de la relativa a los tiempos de conducción y 

de descanso. 
- Utilización del tacógrafo digital. 

-  Identificación de normativa aplicada a los vehículos pesados: 
- Identificación de Vehículos pesados: concepto y clases. Permiso de 

conducción. 
- Identificación de Camiones: concepto y clases. 
- Identificación de Autobuses: conceptos y clases. 
- Identificación de Remolques: concepto y clases. 
- Identificación del Régimen legal de los transportes por carretera. Clases de 

transporte por carretera. Certificado de aptitud profesional. 
- Uso de tacógrafos. Vehículos con uso obligatorio de tacógrafo. 

 
5. Análisis de la necesidad y ventajas de la conducción defensiva. 
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- Análisis de las acciones de la conducción defensiva y preventiva. 
- Identificación de las zonas de incertidumbre y de seguridad. 
- Análisis de las actitudes y capacidades para una conducción preventiva. 

 
6. Formación sobre las acciones de auxilio a las víctimas de los accidentes 

de circulación. 
 

- Comportamiento y soporte vital básico en caso de accidente de tráfico: 
- Aplicación de técnicas de soporte vital. Fundamentos anatómico-fisiológicos 

del soporte vital básico. Actuación ante los accidentados. 
- Actuación en la protección, alerta y socorrismo (PAS). 
- Identificación de responsabilidad legal: delito de omisión del deber de socorro. 
- Movilización y transporte de accidentados. 

- Generación de un entorno seguro:  
- Aseguramiento de la zona. 
- Análisis de las maniobras para acceder a las personas accidentadas. 

- Valoración inicial del estado de las personas accidentadas: 
- Reconocimiento de las situaciones de riesgo vital. 
- Aplicación de las técnicas de primeros auxilios y de reanimación. 
 

7. Evaluación del resultado de sensibilización, reeducación y formación 
vial del alumnado. 

 
- Análisis de las técnicas, instrumentos e indicadores de evaluación. 
- Autoevaluación y heteroevaluación del alumnado. 
- Aplicación de las técnicas e instrumentos de evaluación. 
- Elaboración de un documento evaluativo. 

 
Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta 
unidad de competencia.  

 
- Análisis y aplicación de técnicas de sensibilización y reeducación. 
- Análisis y aplicación de técnicas de conducción defensiva. 
- Aplicación de normativa en materia de seguridad vial y de circulación vigente. 

 
c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”. 

 
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 

 
1. En relación con la empresa deberá:  
 

1.1 Adaptarse a la organización, a sus cambios organizativos y tecnológicos, así 
como a situaciones o contextos nuevos. 

1.2 Demostrar flexibilidad para afrontar situaciones de trabajo y sus cambios. 
1.3 Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a esperar. 
1.4 Gestionar el tiempo de trabajo (incluye aspectos como cumplir plazos 

establecidos, priorización de tareas u otros). 
 

2. En relación con las personas deberá: 
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2.1 Utilizar la asertividad, la empatía, la sociabilidad y el respeto en el trato con las 
personas. 

2.2 Coordinarse y colaborar con los miembros del equipo y con otros trabajadores 
y profesionales. 

2.3 Comunicarse eficazmente, de forma clara y concisa, con las personas en cada 
momento, respetando los canales establecidos en la organización. 

2.4 Saber escuchar mejoras y dificultades valorando las aportaciones realizadas. 
2.5 Orientación al alumnado demostrando interés y preocupación por atender 

satisfactoriamente sus necesidades. 
 

3. En relación con las capacidades internas deberá: 
 

3.1 Manejar las emociones críticas y estados de ánimo. 
3.2 Orientación al logro, proponiéndose objetivos retadores que supongan un nivel 

de rendimiento y eficacia superior. 
3.3 Iniciativa y autonomía personal en la toma de decisiones. 
3.4 Demostrar pensamiento creativo en la búsqueda de la solución de problemas. 
3.5 Razonamiento crítico: capacidad de plantear, razonar, opinar y argumentar 

sobre una situación dada de forma lógica. 
 
1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación. 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la “UC1873_3: Programar, impartir y evaluar actividades de 
sensibilización, reeducación y formación en el ámbito de la seguridad vial”, se 
tiene 1 situación profesional de evaluación y se concreta en los siguientes 
términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación. 
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación. 
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para programar, impartir y evaluar actividades de 
sensibilización, reeducación y formación en el ámbito de la seguridad vial, 
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asegurando el cumplimiento de la normativa de circulación y seguridad vial 
aplicable. Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades: 
 
1. Determinar actividades de sensibilización, reeducación y formación vial. 

 
2. Elaborar actividades de formación vial relacionadas con la especialización 

y el reciclaje. 
 

3. Aplicar técnicas y procedimientos de evaluación de formación vial. 
 
Condiciones adicionales: 

 
- Se dispondrá de la información técnica para la situación profesional de 

evaluación: normativa vigente sobre sensibilización y reeducación vial y 
formación especializada y datos estadísticos. 
 

- Se dispondrá de hojas de planificación y acceso a la utilización de 
herramientas informáticas como recurso para facilitar la programación de 
las actividades. 

 
- Se dispondrá de información para el desarrollo de la situación de 

evaluación: técnicas e instrumentos de evaluación, incluyendo la 
autoevaluación y la evaluación por los otros miembros del grupo. 

 
- Se asignará un tiempo total para que la persona candidata demuestre su 

competencia en condiciones de estrés profesional. 
 

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación. 
 

Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la 
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por 
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un 
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de 
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios. 
 
En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el 
cuadro siguiente: 

 
 

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Determinación de actividades de 
sensibilización, reeducación y 
formación vial 

- Análisis de las características del grupo para determinar 
sus necesidades  

- Programación de objetivos y actividades  
- Adaptación del proceso de enseñanza-aprendizaje  

 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_SSC566_3  Hoja 51 de 60 

El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A. 

Elaboración de actividades de 
formación vial relacionadas con la 
especialización y el reciclaje 

- Descripción del entorno social y económico del transporte 
por carretera y la organización del mercado. 

- Ejemplificación de actividades de conducción  
- Análisis de los derechos y deberes de los conductores 

profesionales en cuanto a formación 
 

El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala B. 

Aplicación de técnicas y 
procedimientos de evaluación sobre 
sensibilización, reeducación y 
formación vial 

- Descripción de las características de las técnicas, 
instrumentos e indicadores de evaluación. 

- Aplicación de la autoevaluación y la evaluación por otros 
miembros del grupo. 

- Verificación del efecto sobre el alumnado del proceso de 
sensibilización y reeducación. 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala C. 

Aplicación de normativa sobre 
sensibilización y reeducación vial y 
formación especializada 

- Identificación de la normativa vigente sobre sensibilización 
y reeducación vial y formación especializada. 

- Análisis de la normativa sobre sensibilización y 
reeducación vial y formación especializada. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 
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Escala A 
 

5 

    
Analiza las características del grupo para determinar sus necesidades de sensibilización, 
reeducación y formación, programa los objetivos y actividades de acuerdo con el tipo de alumnado y 
adapta el proceso de enseñanza-aprendizaje de acuerdo con la evolución del alumnado. 
 

 

4 

    
Analiza las características del grupo para determinar sus necesidades de sensibilización, 
reeducación y formación, programa las actividades de acuerdo con el tipo de alumnado y 
adapta el proceso de enseñanza-aprendizaje de acuerdo con la evolución del alumnado. 
 

 

3 
    

Analiza las características del grupo para determinar sus necesidades de sensibilización, 
reeducación y formación y programa los objetivos y actividades de acuerdo con el tipo de alumnado. 
 

 

2 

    
No analiza las características del grupo para determinar sus necesidades de sensibilización, 
reeducación y formación, programa las actividades y no adapta el proceso de enseñanza-
aprendizaje de acuerdo con la evolución del alumnado. 
 

 

1 

    
No analiza las características del grupo para determinar sus necesidades de sensibilización, 
reeducación y formación, no programa los objetivos y actividades de acuerdo con el tipo de 
alumnado y no adapta el proceso de enseñanza-aprendizaje de acuerdo con la evolución del 
alumnado. 

 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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Escala B 
 

5 

    
Describe el entorno social y económico del transporte por carretera y la organización del mercado, 
ejemplifica jornadas de trabajo cumpliendo los tiempos de conducción y de descanso y analiza los 
derechos y deberes de los conductores profesionales en cuanto a la formación inicial y continua. 
 

 

4 

    
Describe el entorno social y económico del transporte por carretera, ejemplifica jornadas de 
trabajo cumpliendo los tiempos de conducción y de descanso y analiza los derechos y 
deberes de los conductores profesionales en cuanto a la formación inicial y continua. 
 

 

3 

    
Describe el entorno social y económico del transporte por carretera y la organización del mercado y 
analiza los derechos y deberes de los conductores profesionales en cuanto a la formación inicial y 
continua. 
 

 

2 
    

Describe el entorno económico del transporte por carretera y analiza los deberes de los conductores 
en cuanto a la formación inicial y continua. 
 

 

1 

    
No describe el entorno social y económico del transporte por carretera ni la organización del 
mercado, no ejemplifica jornadas de trabajo cumpliendo los tiempos de conducción y de descanso y 
no analiza los derechos y deberes de los conductores profesionales en cuanto a la formación inicial 
y continua.  
 

 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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Escala C 
 

5 

    
Describe las características de las técnicas, instrumentos e indicadores de evaluación, aplica la 
autoevaluación y la evaluación por otros miembros del grupo y verifica el efecto sobre el alumnado 
del proceso de sensibilización y reeducación. 
 

 

4 

    
Describe las características de las técnicas, instrumentos e indicadores de evaluación, aplica 
la autoevaluación y verifica el efecto sobre el alumnado del proceso de sensibilización y 
reeducación.  
 

 

3 
    

Describe las características de los instrumentos de evaluación, aplica la autoevaluación y no verifica 
el efecto sobre el alumnado del proceso de sensibilización y reeducación. 
 

 

2 

    
Describe las características de los instrumentos de evaluación, no aplica la autoevaluación ni la 
evaluación por otros miembros del grupo y no verifica el efecto sobre el alumnado del proceso de 
sensibilización y reeducación. 
 

 

1 

    
No describe las características de las técnicas, instrumentos e indicadores de evaluación, no aplica 
la autoevaluación ni la evaluación por otros miembros del grupo y no verifica el efecto sobre el 
alumnado del proceso de sensibilización y reeducación.  
 

 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 

 
 

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
EVALUADORES/AS 
 
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de 
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá 
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de 
competencia indirectas aportadas por la misma. 
 

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección. 
 

Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia 
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y 
vías no formales de formación son los que a continuación se relacionan: 

 
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y 

formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras 
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan 
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evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el 
pasado. 

 
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 

momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de 
ser utilizados son los siguientes: 

 
- Observación en el puesto de trabajo (A). 
- Observación de una situación de trabajo simulada (A). 
- Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones 

profesionales de evaluación (C). 
- Pruebas de habilidades (C). 
- Ejecución de un proyecto (C).  
- Entrevista profesional estructurada (C). 
- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 

 

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de 
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de 
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede 
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de 
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a 
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos 
acompañados de entrevista profesional estructurada. 
 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1

NI
VE

LE
S 
DE

 C
UA

LI
FI
CA

CI
Ó
N

Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

MÉTODOS DE EVALUACIÓN



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_SSC566_3  Hoja 56 de 60 

La consideración de las características personales de la persona 
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este 
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter 
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En 
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos 
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le 
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional 
que genere confianza sería el método adecuado. 
 
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 
 

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.  
 

a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no 
tenga experiencia en la programación, impartición y evaluación de 
actividades de sensibilización, reeducación y formación en el ámbito de la 
seguridad vial, se le someterá, al menos, a una prueba profesional de 
evaluación y a una entrevista profesional estructurada sobre la dimensión 
relacionada con el “saber” y “saber estar” de la competencia profesional.  

 
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias 

indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá 
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación 
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos 
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una 
entrevista profesional estructurada. 

 
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el 

puesto de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros 
expresados en las realizaciones profesionales considerando el contexto 
expresado en la situación profesional de evaluación. 

 
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para 

su realización, considerando el que emplearía un/a profesional 
competente, para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés 
profesional.  

 
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1 

de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia 
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos 
considerados. 
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f) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la 
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  

 
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación.  
 
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen 
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo 
largo de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil 
de la persona candidata. Se debe evitar la improvisación. 
 
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez 
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y 
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún 
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona 
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y 
solventando sus posibles dificultades de expresión.  
 
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que 
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada 
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona 
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. 

 
g) Se recomienda que las personas responsables de evaluar esta UC tengan 

formación, relevante y documentada, en la definición de los principios y 
elementos que garantizan la seguridad en la conducción, la identificación 
de las conductas y factores de riesgo causantes potenciales de accidentes 
de tráfico y la elaboración de actividades de formación vial relacionadas 
con la especialización y el reciclaje. Además, se recomienda que 
conozcan el marco normativo de referencia y posean criterios claros 
respecto a la necesidad y las ventajas de la conducción defensiva y al 
comportamiento ante un accidente de tráfico. Por ello, se recomienda que 
sean personas expertas en seguridad vial y comportamiento y soporte vital 
básico en caso de accidente.  

 
h) Se recomienda que formara parte del equipo de evaluación al menos una 

persona en posesión del certificado de Profesor de Formación Vial y de 
Formador en cursos de sensibilización, reeducación y formación vial.  

 
i) Se recomienda que las personas expertas, encargadas de realizar los 

materiales de evaluación y autoevaluación, tengan formación, relevante y 
documentada, en la aplicación de las técnicas e instrumentos de 
evaluación, siguiendo criterios de fiabilidad y objetividad y conozcan el 
marco normativo de referencia. 
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j) Se recomienda asignar un tiempo total de cuatro horas para que los 

candidatos demuestren su competencia en condiciones de estrés 
profesional. 
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Conducción defensiva: forma de conducir anticipándose a las posibles situaciones 
de peligro y a la acción de los otros usuarios de la vía. 
 
Conducción económica: modo de conducir que permite el ahorro de combustible 
mediante una utilización racional del cambio de marchas, evitando aceleraciones y 
frenadas innecesarias. 
 
Conducción eficiente: modo de conducir que permite obtener el mayor rendimiento 
del motor con el mínimo consumo de combustible. 
 
Conducción fluida: forma de conducir que permite la circulación continuada de los 
vehículos en la corriente de tráfico, sin retenciones y a una velocidad constante. 
 
Conductor o conductora: es la persona que maneja el mecanismo de dirección o 
va al mando de un vehículo que no sea una silla de ruedas, con o sin motor, o a 
cuyo cargo está un animal o animales. En vehículos que circulen en función del 
aprendizaje de la conducción, es conductor o conductora la persona que está a 
cargo de los mandos adicionales (doble mando de embrague, freno y acelerador). 
 
Cursos de especialización y reciclaje: cursos para la obtención del certificado de 
aptitud profesional por parte de los conductores de vehículos de transporte de 
mercancías o de viajeros, así como de actualización de sus conocimientos tras un 
período de tiempo determinado. 
 
Elementos de seguridad activa: elementos instalados en el vehículo que pueden 
evitar que se produzca un accidente, fundamentalmente permitiendo la detención en 
el menor espacio posible, la conservación de la trayectoria y la estabilidad en curva 
y la visión nocturna y en condiciones meteorológicas adversas. 
 
Elementos de seguridad pasiva: elementos instalados en el vehículo que permiten 
reducir los daños en caso de accidente, como el habitáculo indeformable, las zonas 
de deformación progresiva que absorben el impacto y los sistemas de retención, 
como los cinturones de seguridad, las sillas infantiles y las bolsas de aire o “airbags”. 
 
Escuelas particulares de conductores: centros docentes autorizados para impartir 
de forma profesional la enseñanza para la obtención del permiso o licencia de 
conducción, así como acciones formativas de sensibilización y reeducación de 
infracciones para conductores o conductoras profesionales. 
 
Factores de riesgo: elementos, situaciones o acciones de los conductores que 
pueden causar un accidente, como pavimento en mal estado, condiciones 
meteorológicas que disminuyen la visibilidad o la adherencia del vehículo, la 
velocidad excesiva y el consumo de alcohol y drogas. 

GLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS EN DOCENCIA DE 
FORMACIÓN VIAL 
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Medidas reeducadoras: cursos de concienciación, sensibilización y reeducación 
vial para la recuperación de puntos del permiso o licencia de conducción. 
 
Progresión: circulación continuada desde su inicio sin realizar maniobras y 
respetando las normas y señales de circulación, ajustando la velocidad y 
manteniendo las distancias de separación con los otros vehículos. 
 
Prueba de evaluación externa: exámenes teóricos y prácticos para la obtención 
del permiso o licencia de conducción. 
 
Riesgo vital: es el que para la vida de las personas accidentadas representan 
situaciones en las que se aprecian síntomas de problemas respiratorios, de 
circulación de la sangre o hemorragias y fracturas, entre otras. 
 
Simulador de conducción: equipo para la instrucción de conductores compuesto 
por la reproducción del puesto de conducción de un automóvil, con sus mandos, 
situado frente a una pantalla en la que se reproducen situaciones de circulación. 

 


