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furgoneta, y las operaciones relacionadas con la prestación del
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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 UC1466_2: Realizar la conducción del taxi, turismo o
furgoneta, y las operaciones relacionadas con la prestación del servicio.
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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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
AUTOEVALUACIÓN
APP1: Establecer el plan de trabajo diario y planificar el servicio de

transporte, al objeto de desarrollarlo de forma eficiente y segura.

1

2

3

4

APS1.1: Recabar la información y documentación necesaria para la prestación
del servicio, y cuando proceda, las instrucciones transmitidas por la empresa.

APS1.2: Valorar la red vial de la zona de acción, tipologías de carreteras,
trazados, intensidades de tráfico.

APS1.3: Planificar el trabajo diario teniendo en cuenta los servicios:
obligatorios, contratados,…

APS1.4: Planificar los itinerarios, rutas, etapas, optimizando los tiempos.

APS1.5: Preparar la documentación obligatoria referente al conductor, el
vehículo y al servicio.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP2: Realizar la conducción del vehículo de manera segura,

responsable y eficiente.

1

2

3

APS2.1: Evitar las arrancadas bruscas y revoluciones elevadas del motor.

APS2.2: Mantener velocidades uniformes del vehículo.
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INDICADORES DE

APP2: Realizar la conducción del vehículo de manera segura, AUTOEVALUACIÓN
responsable y eficiente.
1
2
3
4
APS2.3: Observar los indicadores del panel del vehículo para controlar su
funcionamiento.

APS2.4: Adaptar la conducción a las características de la circulación, estado
de la carretera, condiciones atmosféricas y a las normas de tráfico.

APS2.5: Adaptar la conducción a las características del vehículo y a su
servicio.

APS2.6: Mantener, cuando proceda, comunicación con la emisora, obteniendo
y facilitando información del estado y desarrollo del servicio.

APS2.7: Utilizar, si procede, sistemas de navegación para seguir el itinerario
más favorable.

APS2.8: Adoptar posturas ergonómicas en la conducción.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP3: Realizar el servicio facilitando el acceso de los usuarios y la

carga y descarga de equipajes.

1

2

3

APS3.1: Facilitar la recogida y bajada de los usuarios, aproximando el
vehículo al borde de la acera, efectuando las diferentes maniobras con
suavidad y precisión.

APS3.2: Facilitar el acceso, acomodo y salida a personas con movilidad
reducida.

APS3.3: Controlar el proceso de carga de equipajes, distribuyendo los
espacios de carga del vehículo optimizando su utilización en función de
criterios de seguridad, equilibrio y uniformidad.

APS3.4: Informar a los clientes de las anomalías detectadas en los equipajes,
cuando proceda.
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INDICADORES DE

APP3: Realizar el servicio facilitando el acceso de los usuarios y la AUTOEVALUACIÓN
carga y descarga de equipajes.
1
2
3
4
APS3.5: Detener el taxímetro, cuando proceda por necesidades del servicio:
cambio de moneda,…

INDICADORES DE

APP4: Participar y/o realizar las operaciones de carga, descarga, AUTOEVALUACIÓN
manipulación de mercancías y tareas anexas, aplicando las técnicas y
1
2
3
4
procedimientos establecidos.
APS4.1: Posicionar el vehículo sin dificultar la circulación ni afectando a la
seguridad vial, y asegurando su inmovilización.

APS4.2: Cumplir los horarios establecidos en las labores de carga y descarga.

APS4.3: Señalizar las cargas que sobresalgan del vehículo.

APS4.4: Comprobar periódicamente durante el viaje el estado de la carga
garantizando su seguridad y la del transporte, adoptando, en caso necesario,
las medidas correctoras pertinentes.

APS4.5: Después de descargas parciales, redistribuir el equipaje, en caso
necesario, para equilibrar el peso en el vehículo.

APS4.6: Cumplimentar e interpretar los documentos necesarios en el proceso
de carga y descarga.

INDICADORES DE

APP5: Gestionar la recaudación siguiendo procedimientos establecidos AUTOEVALUACIÓN
y cumpliendo la normativa vigente.
1
2
3
4
APS5.1: Liquidar, realizando los cálculos, y entregar, en su caso, los fondos
recaudados, informando si ha habido alguna incidencia o diferencia en la
recaudación.

APS5.2: Cumplimentar los documentos contables establecidos por la
empresa, y en su caso, entregarlos puntualmente.
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INDICADORES DE

APP5: Gestionar la recaudación siguiendo procedimientos establecidos AUTOEVALUACIÓN
y cumpliendo la normativa vigente.
1
2
3
4
APS5.3: Aplicar las clases y sistemas de tarifas correspondientes al servicio,
así como los suplementos que procedan.

APS5.4: Accionar, en todo momento, los indicadores luminosos que
correspondan a la situación del servicio: libre, inicio y finalización del servicio,
fuera de servicio.

APS5.5: Disponer con antelación al inicio del servicio de cambio de moneda
en metálico y billetes.

APS5.6: Realizar el cobro con tarjetas de crédito u otros medios de pago del
servicio, entregando copia del recibo al usuario.

INDICADORES DE

APP6: Actuar en caso de accidentes o siniestros según procedimientos AUTOEVALUACIÓN
establecidos, aplicando, en su caso, medidas de primeros auxilios.
1
2
3
4
APS6.1: Poner en práctica en situaciones de emergencias los procedimientos
de actuación apropiados con rapidez y serenidad.

APS6.2: Inmovilizar el vehículo en lugar seguro sin obstaculizar la circulación.

APS6.3: Comunicar a las autoridades competentes, en caso de accidente,
permaneciendo en el lugar del accidente (o volver al lugar si procede) hasta la
llegada de las autoridades, prestando la colaboración necesaria.

APS6.4: Aplicar, en caso necesario, las medidas básicas de primeros auxilios
a los accidentados o enfermos.

APS6.5: Cumplimentar la documentación relativa al accidente o siniestro.
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INDICADORES DE

APP7: Tramitar la documentación, en el ámbito de su competencia, AUTOEVALUACIÓN
correspondiente al tránsito de aduanas.
1
2
3
4
APS7.1: Cumplimentar la documentación necesaria.

APS7.2: Presentar la documentación, comprobando su tramitación.

APS7.3: Realizar las gestiones pertinentes en caso de incidencias, y/o poner
en conocimiento de los responsables de la empresa.
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