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El Sector Estatal de Carretera y Logística de FSC-CCOO 
organiza este curso de Legislación y Normativa Básico, 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 relativa a la 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 las trabajadoras y trabajadores y las empresas 
del sector.

Todo esto, permitirá el conocimiento de la reglamentación y la 
aplicación de las normativas existentes.

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

2.Reglamento CEE 561/2006 de 15 de Marzo, tiempos de 
conducción y descanso.

3.Normativa de ámbito social reguladora del Sector de 
Transporte por Carretera.

4.Infracciones y sanciones.

5.Conclusiones finales y orientaciones.

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

Mejorar las competencias y cualificaciones tendentes a la 
recualificación de las trabajadoras y los trabajadores ocupados, de 
modo que permitan compatibilizar la mayor competitividad de las 
empresas con la formación individual del trabajador y de la 
trabajadora.

Ampliar la formación general de los trabajadores y trabajadoras, 
proporcionando unos conocimientos básicos para el ejercicio de 
actividades profesionales que faciliten la promoción y carrera 
profesional, perfeccionando su capacitación para realizar su tarea 
habitual, o posibilitar que prosigan sus estudios. 

El aprendizaje de una capacitación, consiguiendo una correcta 
utilización de los instrumentos y las técnicas de acuerdo con las 
tecnologías y las necesidades del entorno laboral.

Integrar todas aquellas actitudes que permiten al alumnado 
adaptarse a las situaciones laborales presentes y futuras.

Potenciar las actitudes para asumir responsabilidades de 
coordinación y de programación, así como planificar el trabajo de 
las personas y hacer las correspondientes verificaciones y 
valoraciones.
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