
Página 1 de 6 

SUPLEMENTO EUROPASS AL TÍTULO  
 

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO  
 

Técnico Superior en Formación para la movilidad segura y sostenible 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
 
El titular tiene adquirida la competencia general relativa a diseñar, impartir y evaluar la enseñanza dirigida a 
la educación y formación vial, incluyendo la relativa a la convivencia con los distintos modos de transporte y su 
uso en condiciones de seguridad y sostenibilidad ambiental, así como a la movilidad en las vías públicas, 
incluyendo la relativa a la convivencia con los distintos modos de transporte y su uso en condiciones de 
seguridad, formando y sensibilizando a aspirantes a la obtención del permiso o licencia de conducción, a 
conductores y conductoras y, en general, a cualquier persona usuaria de la vía, educando en valores de 
seguridad vial y sostenibilidad ambiental del transporte e instruyendo en prevención de accidentes viales 
laborales y en movilidad sostenible y segura. 
 
En este marco, cada MÓDULO PROFESIONAL incluye los siguientes RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
adquiridos por el titular. 
 
“Primeros auxilios”.  
El titular:   
– Realiza la valoración inicial de la asistencia en una urgencia describiendo riesgos laborales, recursos 

disponibles y tipo de ayuda necesaria. 
– Aplica técnicas de soporte vital básico describiéndolas y relacionándolas con el objetivo a conseguir. 
– Emite mensajes orales claros y bien estructurados, analizando el contenido de la situación y adaptándose al 

registro lingüístico del interlocutor. 
– Aplica técnicas de apoyo psicológico y de autocontrol al accidentado y acompañantes, describiendo y 

aplicando las estrategias de comunicación adecuadas. 
 

“Tráfico, circulación de vehículos y transporte por carretera”.  
El titular:   
– Selecciona y describe las normas relativas a la señalización del tráfico y de la circulación vial 

relacionándolas con los principios generales de la seguridad vial. 
– Selecciona y define las normas de circulación relacionándolas con los principios generales de la seguridad 

vial. 
– Selecciona y detalla la reglamentación sobre vehículos identificando la relevante para la conducción y 

circulación de los mismos en condiciones de seguridad. 
– Selecciona y presenta las normas relativas a transporte de personas y mercancías por carretera 

identificando aquellas que inciden en mayor medida en la seguridad vial. 
– Selecciona y describe la normativa que regula el transporte de mercancías peligrosas por carretera, 

relacionándola con los contenidos exigidos para la obtención, ampliación y renovación de la autorización 
especial que habilita para conducir vehículos que transportan mercancías peligrosas. 

 
“Organización de la formación de las personas conductoras”.  
El titular:   
– Analiza el proceso de creación de los centros de formación de las personas conductoras, describiendo sus 

requisitos fundamentales y las autorizaciones otorgadas por la administración para su funcionamiento. 
– Selecciona y gestiona la documentación relativa al régimen de enseñanza de la escuela de conductores 

cumpliendo la normativa reguladora en sus relaciones con la administración. 
– Describe la atención a posibles clientes comunicando los servicios que ofrece la escuela/centro de 

formación y gestionando las reclamaciones que puedan surgir durante la relación comercial. 
– Caracteriza la tipología de autorizaciones administrativas para conducir describiendo los diferentes trámites 

que las integran. 
– Describe las aptitudes psicofísicas requeridas para obtener y prorrogar los permisos y licencias de conducir, 

identificando los aspectos más relevantes de la normativa reguladora. 
– Define las pruebas de control de conocimientos para la obtención de los permisos y licencias de 

conducción, identificando el contenido y requisitos establecidos en la normativa reguladora en función de 
cada clase de permiso. 

– Define las pruebas de aptitudes y comportamientos en circuito cerrado y vías abiertas al tráfico, 
identificando los requisitos establecidos en la normativa reguladora en función de cada clase de permiso. 

 
“Técnicas de conducción”.  
El titular:   
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– Realiza las comprobaciones previas diarias y periódicas relacionándolas con un correcto mantenimiento del 
vehículo y su importancia para la seguridad vial. 

– Adopta una correcta postura de conducción, regulando los mandos y elementos sobre los que debe actuar 
en los distintos vehículos, así como la adecuada colocación de pasajeros y equipaje y utiliza los elementos 
de seguridad o equipos de protección. 

– Maneja turismos y motocicletas utilizando los distintos mandos, así como los sistemas de ayuda a la 
conducción de los que van provistos. 

– Circula en progresión normal con turismos y motocicletas adoptando una posición y velocidad adecuadas 
en función de la observación tanto directa como a través de los retrovisores de las distintas situaciones que 
se presentan a tenor de la señalización existente, normativa aplicable y las condiciones del tráfico en cada 
caso. 

– Realiza las maniobras reglamentarias con turismos y motocicletas, aplicando a cada una de ellas las reglas 
de seguridad adecuadas en distintas situaciones de tráfico real. 

– Optimiza el rendimiento del vehículo poniendo en práctica los criterios actualmente asumidos en relación a 
una conducción segura y eficiente y una movilidad sostenible. 

 
“Didáctica de la enseñanza práctica de la conducción”.  
El titular:   
– Programa las sesiones de enseñanza práctica de conducción de forma secuenciada relacionándolas con el 

grado de complejidad de cada sesión. 
– Presenta al destinatario de la sesión práctica las cuestiones previas necesarias para el inicio de la misma 

adaptándolas al vehículo de que se trate. 
– Imparte las sesiones de enseñanza práctica en circuito cerrado, adaptándolas al vehículo de que se trate de 

manera que se garantice el control del mismo. 
– Imparte las sesiones de enseñanza práctica en vías abiertas al tráfico general adaptándolas al vehículo de 

que se trate de manera que la conducción se realice de forma segura, fluida y económica. 
– Describe a los alumnos los principios y elementos que garantizan la seguridad en la conducción, 

discerniendo las conductas y factores de riesgo causantes potenciales de accidentes y respetando el medio 
ambiente. 

– Evalúa el proceso de enseñanza-aprendizaje verificando la adquisición de las habilidades y destrezas 
necesarias para la conducción. 

 
“Educación vial”.  
El titular:   
 Justifica la importancia de la intervención educativa sobre movilidad y seguridad vial, relacionándola con el 

marco legislativo y los fines de la institución. 
 Clasifica los diferentes destinatarios finales de la educación vial identificando sus principales características y 

necesidades educativas para el desarrollo de intervenciones educativas. 
 Diseña y desarrolla una intervención educativa, justificando la importancia de su tratamiento y adecuación a 

los diferentes ámbitos educativos. 
 Reconoce la importancia de la formación de formadores de educación vial argumentando su necesidad y 

contribución para la mejora de la seguridad vial y la movilidad. 
 Identifica los recursos didácticos destacando su importancia para la implementación de programas de 

educación, en movilidad y seguridad vial. 
 

“Seguridad vial”.  
El titular:   
– Identifica el problema de los accidentes de tráfico analizando su magnitud y las principales cifras de 

mortalidad y lesividad. 
– Reconoce la importancia del cumplimiento de las normas de tráfico, movilidad y seguridad vial 

relacionándolas con la mejora de la seguridad vial y la reducción de la siniestralidad. 
– Identifica la conducción como una tarea compleja de toma de decisiones reconociendo las aptitudes y 

capacidades básicas para una conducción segura. 
– Identifica los principales grupos vulnerables en la movilidad analizando sus riesgos y las medidas que 

contribuyen a mejorar su seguridad. 
– Identifica los principales factores y conductas de riesgo presentes en el tráfico y la movilidad analizando las 

principales medidas preventivas dirigidas tanto a la persona que conduce como al resto de usuarios de la 
vía. 

– Describe los principales elementos de seguridad activa y pasiva de los vehículos analizando su incidencia 
en la seguridad vial. 

– Analiza el impacto en la seguridad vial de las condiciones de circulación y las técnicas de conducción de 
vehículos relacionándolo con una conducción segura y sostenible. 

 
“Didáctica de la formación para la seguridad vial”.  
El titular:   



Página 3 de 6 

 Contextualiza la intervención formativa relacionándola con la importancia de la figura del formador y de la 
programación de la formación. 

 Determina los objetivos del proceso formativo relacionándolos con los contenidos a impartir previstos en la 
programación de la intervención formativa. 

 Determina las estrategias metodológicas que deben aplicarse relacionándolas con los modelos 
psicopedagógicos. 

 Determina los recursos didácticos, los espacios y los tiempos adecuándolos a la programación de la 
intervención formativa. 

 Evalúa el proceso formativo empleando los instrumentos objetivos que permitan verificar el cumplimiento de 
la programación. 

 
“Movilidad segura y sostenible”.  
El titular:   
– Analiza las circunstancias de la movilidad urbana relacionándolas con criterios de seguridad y sostenibilidad 

en las ciudades. 
– Define soluciones de movilidad segura y sostenible en el ámbito urbano, identificando los Planes urbanos 

de seguridad vial y los Planes de movilidad urbana sostenible como herramienta principal. 
– Reconoce los elementos necesarios para el seguimiento y evaluación de las herramientas de movilidad 

segura y sostenible aplicadas analizando los resultados obtenidos. 
– Identifica y analiza la información relevante sobre movilidad laboral incidiendo sobre los elementos 

susceptibles de mejora para la mejora de la seguridad vial laboral. 
– Planifica la implantación de planes de movilidad segura y sostenible en instituciones públicas y privadas 

contribuyendo al objetivo de reducir la accidentalidad vial. 
 

 “Proyecto de formación para la movilidad segura y sostenible”.  
El titular:   
– Identifica necesidades del sector productivo, relacionándolas con proyectos tipo que las puedan satisfacer. 
– Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título, incluyendo y desarrollando las 

fases que lo componen. 
– Planifica la implementación o ejecución del proyecto, determinando el plan de intervención y la 

documentación asociada. 
– Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del proyecto, justificando la selección 

de variables e instrumentos empleados. 
 
“Formación y orientación laboral”.  
El titular:   
– Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción y las alternativas 

de aprendizaje a lo largo de la vida. 
– Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución de los 

objetivos de la organización. 
– Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, reconociéndolas en 

los diferentes contratos de trabajo. 
– Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas contingencias cubiertas, 

identificando las distintas clases de prestaciones.     
– Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores de riesgo 

presentes en su entorno laboral.   
– Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña empresa, identificando las 

responsabilidades de todos los agentes implicados. 
– Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno laboral del 

técnico superior en      . 
 

“Empresa e iniciativa emprendedora”. 
El titular:   
– Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los requerimientos derivados 

de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales. 
– Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre el entorno de 

actuación e incorporando valores éticos. 
– Realiza actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, seleccionando la forma jurídica 

e identificando las obligaciones legales asociadas 
– Realiza actividades de gestión administrativa y financiera de una pyme, identificando las principales 

obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la documentación. 
 

“Formación en centros de trabajo”. 
El titular:   
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– Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionándolas con el tipo de servicio que presta. 
– Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional, de acuerdo con las 

características del puesto de trabajo y con los procedimientos establecidos en la empresa. 
– Programa acciones formativas dirigidas a aspirantes a la obtención de los permisos y licencias de 

conducción siguiendo las directrices establecidas y colaborando con el personal responsable del centro de 
formación. 

– Realiza acciones formativas de carácter teórico dirigidas a aspirantes a la obtención de permisos y licencias 
de conducción, siguiendo las directrices establecidas en la programación y adaptándolas a los 
destinatarios. 

– Realiza acciones formativas de carácter práctico dirigidas a aspirantes a la obtención de permisos de 
conducción siguiendo las directrices establecidas en la programación y adaptándolas a los destinatarios. 

– Evalúa acciones formativas asegurando la calidad en el proceso y en la acción formativa. 
– Diseña y desarrolla una intervención educativa adaptándola al destinatario de la formación. 
– Revisa un plan de movilidad urbano garantizando la adopción de medidas que fomenten una movilidad 

segura y sostenible. 
– Realiza el seguimiento de la formación de un alumno de la escuela particular de conductores desde el inicio 

hasta la presentación a las pruebas de aptitud, garantizando el cumplimiento de los trámites y el uso de la 
documentación preceptiva. 

 
 

 
EMPLEOS QUE SE PUEDEN DESEMPEÑAR CON ESTE TÍTULO 

 
El técnico superior en Formación para la movilidad segura y sostenible. 
 
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 
 
 Profesor de formación vial. 
 Director de escuelas de conductores. 
 Formador de cursos de sensibilización y reeducación vial. 
 Formador de cursos de mercancías peligrosas. 
 Director de centros de formación de mercancías peligrosas. 
 Educador en programas o actividades de educación vial en centros educativos, centros de mayores, 

ayuntamientos, asociaciones, empresas, administraciones de ámbito estatal, autonómico o local. 
 Asesor de seguridad vial laboral en entidades públicas y privadas. 
 Asesor en planes de movilidad en entidades públicas y privadas. 
 Docente en seguridad vial. 
 Monitor de cursos de conducción segura... 
 

 
EXPEDICIÓN, ACREDITACIÓN Y NIVEL DEL TÍTULO 

 
Organismo que expide el título en nombre del Rey: Ministerio de Educación y Formación Profesional o las 
comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias propias. El título tiene efectos académicos y 
profesionales con validez en todo el Estado. 
 
Duración oficial del título: 2000 horas. 
 
Nivel del título (nacional o internacional). 

 NACIONAL: Educación superior no universitaria.  
 INTERNACIONAL: 

 Nivel 5b de la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE5b). 
 Nivel 5  del Marco Europeo de las Cualificaciones (EQF 5). 

 
Requisitos de acceso: Título de Bachiller o Certificado de haber superado la prueba de acceso correspondiente. 
 
Acceso al nivel siguiente de enseñanza o formación: Se podrá acceder a cualquier estudio universitario.  
 
Base Legal. Normativa por la que se establece el título: 
Enseñanzas mínimas establecidas por el Estado: Real Decreto 174/2021, de 23 de marzo, por el que se 
establece el título de Técnico Superior en Formación para la movilidad segura y sostenible y se fijan las 
correspondientes enseñanzas mínimas. 
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Nota explicativa: Este documento está concebido como información adicional al título en cuestión, pero no tiene por sí mismo 
validez jurídica alguna. 

 
FORMACIÓN DEL TÍTULO OFICIALMENTE RECONOCIDO 

 

MÓDULOS PROFESIONALES DEL REAL DECRETO DEL TÍTULO 
 

CRÉDITOS 
ECTS 

Primeros auxilios. 3 

Tráfico, circulación de vehículos y transporte por carretera. 12 

Organización de la formación de las personas conductoras. 5 

Técnicas de conducción. 5 

Tecnología básica del automóvil. 4 

Didáctica de la enseñanza práctica de la conducción. 20 

Educación vial. 9 

Seguridad vial. 12 

Didáctica de la formación para la seguridad vial. 5 

Movilidad segura y sostenible. 9 

Proyecto de Termalismo y bienestar. 5 

Formación y orientación laboral. 5 

Empresa e iniciativa emprendedora. 4 

Formación en Centros de Trabajo. 22 

 TOTAL CRÉDITOS 

 120 

DURACIÓN OFICIAL DEL TÍTULO  (HORAS) 2000 

* Las enseñanzas mínimas del título reflejadas en la tabla anterior, 55%, son de carácter oficial y con validez en 
todo el territorio nacional. El 45% restante pertenece a cada Comunidad Autónoma y se podrá reflejar en el 
Anexo I de este suplemento. 
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INFORMACIÓN SOBRE EL SISTEMA EDUCATIVO 

 
 
 

 


