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Presentación Objetivos

Programa

1. Introducción a la Legislación y Normativa del sector  de 
Transporte por Carretera.

2. Fundamentos generales y funcionamiento de aparatos de 
control (tacógrafos).

3. Aplicación e interpretación Reglamento CEE 561/2006 de 
15 de Marzo, Tiempos de Trabajo, Conducción y 
Descanso.

4. Aplicación e interpretación de la normativa reguladora del 
sector de Transporte por Carretera.

5. Infracciones y sanciones.
6. Conclusiones Finales Y Orientaciones.

Dirigido a

Trabajadoras y trabajadores pertenecientes al sector de Transporte 
de Mercancías y Viajeros por Carretera.

Conocer a fondo y de forma avanzada, la normativa sobre tiempos 
de conducción y descanso, regulación del tacógrafo, pesos y 
dimensiones de los vehículos, régimen sancionador y cuantías, 
normativa laboral nacional, normativa Comunitaria e internacional, 
acuerdos bilaterales y multilaterales, normativa específica en el 
transporte de viajeros,  mercancías y transporte sanitario.

Interpretar toda la normativa vigente relacionada en el anterior 
párrafo. 

Determinar y valoración de las posibles infracciones y sanciones en 
situaciones reales, para evitar que se produzcan las mismas.

Aprender a realizar descargas del aparato de control y su 
interpretación en base a la normativa de afectación.

Uso avanzado del aparato de control fundamentándose en la 
normativa de aplicación.

Legislación y normativa reguladora
en el transporte por carretera

y uso del aparato de control (avanzado)

El Sector Estatal de Carretera y Logística de FSC-CCOO 
organiza este curso de legislación, normativa y uso del tacógrafo 
con la ayuda económica del Ministerio de Fomento, para cubrir una 
de las principales necesidades de los trabajadores y trabajadoras 
de este sector, que es la formación especializada sobre normativa 
reguladora del transporte por carretera.

A través de esta formación los profesionales de este sector 
mejorarán las competencias humanas y técnicas de las empresas y 
por tanto las empresas serán más competitivas evitando el 
anquilosamiento de los trabajadores y trabajadoras y las empresas 
del sector.

Todo esto, permitirá adquirir los conocimientos y habilidades 
teórico-prácticos que les permita desarrollar su trabajo con mayor 
calidad y eficacia, conocer la normativa laboral y del sector de 
transporte Europea y Nacional vigente y ser capaz de interpretar y 
aplicar  con un grado avanzado de especialización la normativa 
laboral y de transporte, conociendo su funcionamiento, 
interpretación y aplicación en el transporte por carretera.


