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INTRODUCCIÓN
Con este curso, el alumno adquirirá las habilidades y competencias necesarias para interpretar
la normativa vigente para realizar la actividad de transportes de mercancías por carretera en
plena consonancia con las buenas prácticas, y con especial tratamiento en lo relativo a las
condiciones de los contratos nacionales e internacionales (Convenio CMR).

OBJETIVO GENERAL
Interpretar la normativa vigente para realizar la actividad de transportes de mercancías por
carretera en plena consonancia con las buenas prácticas, y con especial tratamiento en lo relativo
a las condiciones de los contratos nacionales e internacionales (Convenio CMR).
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Contenidos

COML013PO. LEGISLACION Y NORMATIVA DEL TRANSPORTE DE
MERCANCIAS POR CARRETERA (55 horas)
UNIDADES DE APRENDIZAJE

HORAS

UA1. El contrato nacional de transportes de mercancías por carretera
 Entorno normativo.
 Definición de contrato de transportes.
 Elementos del contrato.
 Personales.
 Reales.
 Formales.
 Derechos y deberes.
 Del cargador.
 Del porteador.
 Del consignatario.
 Ejecución del contrato.
 Presentación.
 Penalizaciones.
 Paralizaciones.
 Itinerario.
 Plazos.
 Ausencia o rechazo.
 Reembolso.
 Solución de incidencias: Las Juntas Arbitrales de transporte.
 Presentación.
 Procedimiento.
 Composición.
 El laudo arbitral.
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UA2. El contrato de transportes internacional: el convenio cmr
 Introducción.
 Ámbito de aplicación.
 Forma de contratar.
 El pago de los portes.
 Examen de la mercancía en origen.
 Responsabilidad de la mercancía y su exoneración.
 Comunicación de daños.
 La prescripción de reclamaciones.
 Indemnización por los daños.
 La peritación en destino de la mercancía dañada.
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Jurisdicción competente.
El derecho de disposición.
El CMR en situaciones especiales: Transportes sucesivos y transportes por
superposición.

UA3. Normativas específicas del transporte
 Tiempos de conducción y descanso.
 Presentación.
 Ámbito de aplicación.
 El aparato tacógrafo.
 Tarjetas de registro.
 Tiempos de conducción.
 Tiempos de descanso.
 El control del transporte por carretera.
 Presentación.
 La inspección del transporte.
 Régimen sancionador.
 Infracciones en materia de transportes.
 Infracciones muy graves.
 Infracciones graves.
 Infracciones leves.
 Acceso al mercado.
 Presentación.
 ¿Quiénes están exentos de Título Habilitante?
 Título Habilitante para Transporte Privado Complementario.
 Título Habilitante para Servicio Público de Transporte de Mercancías.
 Título Habilitante para ejercer la profesión en las Actividades Auxiliares y
Complementarias del Transporte.
 El seguro de transporte.
 Presentación.
 Marco Legal.
 Elementos del contrato.
 Definición de Seguro de Transporte.
 Características del seguro de transporte.
 El seguro de responsabilidad.
 El seguro de daños.
 ¿Es obligatoria la existencia de un seguro de las mercancías transportadas?
 La póliza del contrato de seguro.
 Tipos de póliza.
 La cantidad asegurada y la cantidad a percibir por el asegurador.
 Sobreseguro.
 Infraseguro.
 Comunicación del siniestro.
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