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LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES
Conteste a este cuestionario de FORMA SINCERA. La información recogida en él
tiene CARÁCTER RESERVADO, al estar protegida por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
Su resultado servirá solamente para ayudarle, ORIENTÁNDOLE en qué medida posee
la competencia profesional de la “UC2183_3: Gestionar la actividad económicofinanciera del transporte por carretera”.
No se preocupe, con independencia del resultado de esta autoevaluación, Ud. TIENE
DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN, siempre que
cumpla los requisitos de la convocatoria.
Nombre y apellidos del trabajador/a:
Firma:
NIF:
Nombre y apellidos del asesor/a:
Firma:
NIF:
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INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:
Cada actividad profesional principal (APP) se compone de varias actividades
profesionales secundarias (APS).
Lea atentamente cada APP y a continuación sus APS. En cada APS marque con una
cruz el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de dominio
de las APS. Dichos indicadores son los siguientes:
1.
2.
3.
4.

No sé hacerlo.
Lo puedo hacer con ayuda.
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda.
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o
trabajadora.
INDICADORES DE

APP1: Determinar requisitos y condiciones de los trámites AUTOEVALUACIÓN
administrativos relacionados con la constitución de sociedades
2
3
4
mercantiles y la solicitud de ayudas o subvenciones, en empresas de 1
transporte por carretera, según la normativa aplicable.
APS 1.1 Identificar los requisitos y obligaciones de las formas jurídicas que
puede adoptar la sociedad, según los organismos competentes y fuentes de
información fiables.

APS 1.2 Seleccionar la forma jurídico-mercantil para la empresa, en función
de las ventajas, riesgos, costes, características y responsabilidad de las
distintas opciones existentes.

APS 1.3 Identificar los requisitos y condiciones de ayudas o subvenciones
para empresas dedicadas al transporte, utilizando las fuentes de información
disponibles.

APS 1.4 Concretar los trámites y gastos de constitución o modificación de la
forma jurídico-mercantil de la sociedad, a partir de los modelos de las
administraciones públicas correspondientes.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP2: Tramitar las operaciones jurídicas y financieras relacionadas

con la constitución de sociedades mercantiles y con la solicitud de
ayudas, subvenciones y otros servicios bancarios, en empresas de
transporte por carretera.

1

2

3

APS 2.1 Efectuar los trámites administrativos relacionados con la constitución
de una sociedad o la modificación de su forma jurídica, según la normativa y
reglamentación establecida.
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INDICADORES DE

APP2: Tramitar las operaciones jurídicas y financieras relacionadas AUTOEVALUACIÓN
con la constitución de sociedades mercantiles y con la solicitud de
ayudas, subvenciones y otros servicios bancarios, en empresas de 1
2
3
4
transporte por carretera.
APS 2.2 Gestionar los avales y fianzas bancarias necesarias para ejercer la
actividad del transporte, de acuerdo al procedimiento establecido por la
organización.

APS 2.3 Negociar las condiciones económico-financieras de los servicios
bancarios, seleccionando las más ventajosas.

APS 2.4 Gestionar créditos, préstamos y ayudas vinculados a las operaciones
de transporte por carretera, presentando la documentación, los requisitos y
garantías exigidos ante la entidad financiera/organismo correspondiente.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP3: Gestionar la adquisición y financiación de las inversiones en

activos, alquileres y servicios requeridos en el desarrollo de las
operaciones de transporte por carretera,.

1

2

3

APS 3.1 Calcular la inversión necesaria para la adquisición, renovación y
mantenimiento de los activos, teniendo en cuenta los planes y necesidades de
la empresa, la normativa aplicable y la política de amortización de la inversión.

APS 3.2 Determinar la rentabilidad, riesgos y oportunidad de la inversión, a
través de los ratios, tipos de interés y tasas.

APS 3.3 Presentar las alternativas y ventajas de la inversión en las
operaciones de compra, alquiler o venta de activos, a los superiores, según el
procedimiento establecido en la organización.

APS 3.4 Seleccionar la forma y producto de financiación para la adquisición
del activo, a partir de los productos y condiciones propuestos por las entidades
financieras.

APS 3.5 Gestionar el arrendamiento financiero o alquiler de vehículos, de
acuerdo al procedimiento y características de la operación.

APS 3.6 Seleccionar el proveedor del activo a adquirir, atendiendo a las
variables de las ofertas presentadas y optimizando los objetivos de la
empresa.
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INDICADORES DE

APP3: Gestionar la adquisición y financiación de las inversiones en AUTOEVALUACIÓN
activos, alquileres y servicios requeridos en el desarrollo de las
1
2
3
4
operaciones de transporte por carretera,.
APS3.7 Gestionar los servicios adicionales a la compra y alquiler de los
activos, entre las empresas y profesionales especializados, en función de las
características de la prestación.

INDICADORES

DE

APP4: Gestionar las operaciones de cobro y pago con clientes y AUTOEVALUACIÓN
proveedores, según las condiciones acordadas, los procedimientos
establecidos por la organización y la normativa vigente, en empresas 1
2
3
4
de transporte por carretera.
APS 4.1 Emitir las facturas y recibos relativos a las operaciones de transporte,
propias y subcontratadas, respetando los requisitos legales y fiscales
establecidos.

APS 4.2 Cursar los medios de cobro y pago a clientes y proveedores, incluso
en moneda extranjera, entregando las órdenes necesarias en plazo y forma.

APS 4.3 Administrar el pago de las obligaciones fiscales derivadas de la
actividad propia del transporte por carretera, según el calendario establecido.

APS 4.4 Tramitar los impagos de clientes, en función de la información
suministrada por los departamentos y entidades financieras colaboradoras.

APS 4.5 Adoptar las medidas necesarias en caso de incumplimiento de las
obligaciones de pago por parte de la organización, en función del tipo de
incumplimiento, tramitando las que correspondan a su nivel de
responsabilidad y escalando la decisión si lo supera.

INDICADORES

DE

APP5: Calcular los indicadores económicos relativos a las inversiones AUTOEVALUACIÓN
y al desarrollo de la actividad en empresas de transporte, en función de
1
2
3
4
los datos disponibles en la organización.
APS 5.1 Calcular los ratios de rentabilidad de la inversión realizada, en función
del coste y previsión de ingresos.
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INDICADORES

DE

APP5: Calcular los indicadores económicos relativos a las inversiones AUTOEVALUACIÓN
y al desarrollo de la actividad en empresas de transporte, en función de
1
2
3
4
los datos disponibles en la organización.
APS 5.2 Calcular los ratios económicos y financieros de la actividad, según los
datos contables de la organización.

APS 5.3 Calcular el umbral de rentabilidad de la actividad, considerando los
estados financieros, el balance y la cuenta de resultados.

INDICADORES

DE

APP6: Controlar periódicamente la situación económica y financiera de AUTOEVALUACIÓN
la actividad, en empresas de transporte por carretera, analizando el
estado contable de la organización, aplicando comparaciones con los 1
2
3
4
referentes habituales.
APS 6.1 Identificar los resultados y situación económica de la actividad, a
partir del balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias del
periodo.

APS 6.2 Detectar las desviaciones en la gestión de la actividad, comparando
con las previsiones de cada periodo.

APS 6.3 Determinar la solvencia y rentabilidad de la organización,
comparando con la competencia.

APS 6.4 Precisar el nivel de liquidez de la actividad, atendiendo a las posibles
divergencias entre entradas y salidas de capital.

APS 6.5 Determinar las consecuencias financieras derivadas del análisis de
los indicadores económicos, teniendo en cuenta las previsiones de futuros
periodos.
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