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relacionarse con clientes”
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 UC1463_2: Planificar los servicios de transporte y
relacionarse con clientes.
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.
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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: Planificar el servicio de transporte al objeto de desarrollarlo de AUTOEVALUACIÓN
forma eficiente.
1
2
3
4
APS1.1: Recabar la información y documentación sobre el programa del
transporte previsto a realizar.

APS1.2: Planificar los itinerarios, rutas, etapas, optimizando los tiempos.

APS1.3: Valorar la red vial de la zona de acción, tipologías de carreteras,
trazados, intensidades de tráfico.

APS1.4: Utilizar los discos del tacógrafo, conservando la información.

INDICADORES DE

APP2: Comprobar/completar la documentación técnica y administrativa AUTOEVALUACIÓN
1
2
3
4
del conductor y vehículo.
APS2.1: Comprobar la documentación obligatoria del conductor del vehículo y
la técnica y administrativa del vehículo.

APS2.2: Comprobar el tipo y modalidad del seguro de transporte.

APS2.3: Comprobar la validez de la tarjeta de transporte.

APS2.4: Comprobar los documentos necesarios para incidentes o accidentes.
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INDICADORES DE

APP2: Comprobar/completar la documentación técnica y administrativa AUTOEVALUACIÓN
1
2
3
4
del conductor y vehículo.
APS2.5: Preparar la documentación necesaria para realizar el tránsito de
aduanas.

APS2.6: Cumplimentar el libro de ruta antes de iniciar el servicio.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP3: Aplicar la normativa relativa a los derechos y deberes de los

transportistas, relacionada con aspectos de comercialización del
transporte.

1

2

3

4

APS3.1: Aplicar los sistemas de tarificación y sus clases, practicando, en su
caso, las reducciones establecidas.

APS3.2: Adecuar la naturaleza de los servicios de transporte a los títulos y
autorizaciones disponibles.

APS3.3: Cumplimentar los modelos de contratos con la pulcritud y precisión
requeridas.

APS3.4: Cumplir el régimen regulador de los gastos de estancia y viaje.

INDICADORES DE

Mantener relaciones comerciales con los clientes, AUTOEVALUACIÓN
aplicando las técnicas de información y comunicación más
2
3
4
apropiadas, para dar una imagen satisfactoria del servicio y, en 1
su caso, de la empresa.
APP4:

APS4.1: Asesorar al cliente con cortesía, claridad y exactitud, respetando
siempre la confidencialidad.

APS4.2: Informar de forma clara y concisa de las actividades o servicios de la
empresa.

APS4.3: Seleccionar los vehículos según el tipo de servicio que se va a
prestar.
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INDICADORES DE

Mantener relaciones comerciales con los clientes, AUTOEVALUACIÓN
aplicando las técnicas de información y comunicación más
2
3
4
apropiadas, para dar una imagen satisfactoria del servicio y, en 1
su caso, de la empresa.
APP4:

APS4.4: Determinar las acciones para mejorar de la calidad del servicio
conforme a las demandas, sugerencias y grado de satisfacción del cliente,
valorando, entre otros, aspectos legales y económicos.
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