
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects 

the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained 

therein.This project has received grant support from Movetia funded by the Swiss Confederation. The content reflects the authors’ view and 

Movetia is not responsible for any use that may be made of the information it contains. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

Newsletter nr 2   I 15.12.2020 

 

 

En resumen 

 

Apoyo y reforma de la 
competencia del operador de 
transporte - Desarrollo de un 
paquete de formación 
unificado para el operador de 
transporte en Europa. 

El proyecto es ejecutado por 6 
socios de Finlandia, Polonia, 
Austria, Italia, España y 
Bulgaria. Además, el proyecto 
cuenta con la participación de 
un socio suizo que ha recibido 
financiación independiente 
para el proyecto.  

El proyecto ha comenzado en 
septiembre de 2019 y termina 
en febrero de 2022. 

 

1. Competencia 

2. Formación 

3. Recomendaciones 

 

 

 

Mapa de competencias 

de los operadores de 

transporte 
El grupo de socios ha completado la primera fase de trabajo: han 
estado trabajando en la legislación y en la comparación de las 
prácticas nacionales en el sector del transporte. Además, han 
analizado el estado actual de las competencias de las empresas de 
transporte, destacando la necesidad de desarrollar nuevas 
competencias para los operadores de transporte.  
Como resultado, los socios han creado un "Mapa de 
competencias unificado de los operadores de transporte 
europeos" que enumera las áreas de conocimiento, habilidades y 
competencias que los operadores de transporte necesitan en su 
trabajo diario. El mapa de competencias contiene 10 áreas 
principales de competencias útiles para el sector del transporte y 
los correspondientes programas de formación para los 
operadores de transporte europeos. 
Las áreas incluidas son las siguientes 

• Derecho civil 

• Derecho mercantil 

• Derecho social 

• Derecho fiscal 

• Gestión comercial y financiera de la empresa 

• Acceso al mercado 

• Normas técnicas y aspectos técnicos de la explotación  

• Seguridad vial y planes de contingencia 

• Aspectos medioambientales 

• Tecnologías digitales 

Todas las áreas mencionadas se han desarrollado en módulos y 
unidades de resultados de aprendizaje, que se definen en términos 
de conocimientos, habilidades y competencias relacionadas. El 



  
 

 

 

mapa de competencias 
será la base para las 
siguientes fases de 
desarrollo del material de 
formación. 

 

 

 

 

 

 

El conjunto de herramientas 
de formación  
Se han desarrollado kits de herramientas de formación con 
elementos innovadores para un total de 10 módulos basados en el 
mapa de competencias desarrollado en la fase anterior del 
proyecto. La división del trabajo en el desarrollo de los módulos se 
ha realizado en función de las competencias de cada uno de los 
países socios. La atención se centra en los componentes de 
aprendizaje electrónico y en la verificación de la aplicabilidad de las 
aplicaciones de aprendizaje modernas, como las tecnologías de 
realidad aumentada. El alcance de los kits de herramientas será de 
unas 30 horas. Los primeros módulos completados están previstos 
para marzo de 2021. 

 

 

Contact:  

Project coordinator + 358 - 44 -7143 – 732 
Pirita Niemi   pirita.niemi@tts.fi 

 

Stay on the TOC frequency 

follow us on social media 

Los resultados del proyecto 

COT pueden consultarse en el 

sitio web del COT:  

https://toc-project.eu 
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