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1. INTRODUCCIÓN 

El presente informe se ha preparado en el marco del proyecto 2019-1-TR01-KA202-074813 

(Proyecto de aumento de las calificaciones profesionales de los conductores de vehículos 

comerciales). El propósito de este informe; es determinar el perfil, las calificaciones, la 

capacitación, la certificación, el uso de materiales digitales en la capacitación y la formación 

electrónica de los conductores que trabajan en el transporte general y urbano de pasajeros, las 

prácticas de aprendizaje electrónico, las condiciones y circunstancias de trabajo, etc.   

El informe incluye también una sección de análisis de las necesidades de capacitación que se 

revelará como resultado de las entrevistas y las encuestas en línea. En esa sección se aplicó un 

breve cuestionario a los conductores de taxis, minibuses y autobuses de transporte público 

urbano, a sus instructores, a los representantes del centro de capacitación y a los empleadores 

que emplean a los conductores, y algunos de ellos fueron entrevistados a fondo. Se evaluaron 

los resultados de la encuesta y la entrevista y se trató de revelar las esferas que requieren más 

educación y los métodos y técnicas de educación más exigentes.  

La información obtenida mediante este informe contribuirá a la creación de otros resultados del 

proyecto (creación de un mapa común de competencias y un programa de capacitación, 

elaboración de materiales electrónicos, realización de capacitación de prueba). Este informe 

ayudará a comparar las prácticas de los países asociados y a desarrollar cualificaciones, 

programas de capacitación y materiales digitales comunes a nivel de la UE. 

 

2. SITUACIÓN ACTUAL Y ESTADÍSTICAS 

2.1. LEGISLACIÓN Y ORGANISMOS Y AGENCIAS OFICIALES 

ALEMANIA 

Sírvase proporcionar un breve resumen de la legislación que rige el transporte comercial 

de pasajeros y mercancías en general y el transporte local de pasajeros (taxis, autobuses 

y minibuses, etc.) en particular. Sírvase describir los efectos del acervo de la Unión 

Europea en la legislación nacional. 

En Alemania, el transporte comercial de mercancías y el transporte comercial de pasajeros se 

regulan por separado mediante diferentes leyes independientes. 

En vista de los objetivos de este proyecto, aquí sólo se considerará el transporte comercial de 

pasajeros.Commercial passenger transport is regulated by the following laws: 

1. ley de transporte de pasajeros (ley nacional) 

2. BOKraft (ley nacional) 

3. regulación del permiso de conducir (ley nacional) 

4. Ley de calificación de conductores profesionales (2003/59/CE) 

Como en la gran mayoría de los países de la UE (y Turquía), en Alemania hay transporte de 

pasajeros con autobuses y taxis. Con dos diferencias: 

1. no hay un sistema de minibús 

2. pero hay transporte de pasajeros en Alemania con coches de alquiler (llamados Mietwagen).  

Sin embargo, esto no significa un coche de alquiler en el sentido convencional. 

En este caso el pasajero no alquila un coche, sino que lo hace con el conductor.  

La diferencia entre el taxi y el "Mietwagen" no es visible para el cliente.  
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Él determina el lugar de recogida y el destino. 

La diferencia sólo es perceptible para el conductor o el operador:  

a diferencia de los taxis, los coches de alquiler sólo pueden aceptar la orden de transporte en la 

sede y deben volver a la sede después del transporte. 

No se aceptará ningún pasajero nuevo a la vuelta a la sede. 

Pero UBER elude esta ley utilizando su propia aplicación, que utiliza la sede de la compañía 

para el registro oficial, pero la aplicación puede ser utilizada desde cualquier lugar. Así que 

incluso en el viaje de regreso. 

UBER es el gran beneficiario de esta ley y casi ha arruinado la industria del taxi en 

Alemania. 

Los taxistas y operadores necesitan pasar exámenes y una aprobación, pero no UBER. 

Los efectos del Acervo de la UE en las legislaciones nacionales sólo se reflejan en la Ley de 

Calificación de Conductores Profesionales. 

Sírvase proporcionar una breve descripción de los organismos e instituciones a los que se 

han encomendado poderes legislativos en esta esfera, así como de sus deberes y 

responsabilidades. 

El órgano legislativo supremo para todos los asuntos de transporte es el parlamento, que 

autoriza al Ministerio Federal de Transportes a aplicar las leyes promulgadas. Este ministerio, 

a su vez, faculta a las autoridades estatales, que son responsables de la aplicación y el control. 

En Alemania, todo el transporte, incluido el transporte comercial de pasajeros, está sujeto al 

Ministerio Federal de Transportes, representado por las autoridades de los estados federales.  

Los exámenes para el permiso de conducir son administrados por sólo dos organizaciones: Tüv 

y Dekra. También se realizan los exámenes de conocimiento local para los taxistas. Ambas 

instituciones están autorizadas por el Ministerio de Transporte. Tüv y Dekra son instituciones 

de derecho privado y no tienen fines de lucro. Trabajan para obtener beneficios. 

El examen de calificación de conductor profesional (2003/59/CE) sólo lo realiza la Cámara de 

Industria y Comercio. 

Los conductores de autobús hacen un examen teórico y práctico en Tüv o Dekra. Además, hacen 

un examen de calificación de conductor profesional en la Cámara de Industria y Comercio. 

No hay examen para los conductores de Mietwagen (UBER), pero el operador debe pasar un 

examen de competencia en la Cámara de Industria y Comercio. 

¿Cómo se llevan a cabo las actividades de transporte local de pasajeros (taxi, autobús y 

minibús, etc.)? ¿Estas actividades se realizan a través de empresas o hay casos de 

transporte individual? ¿Son las empresas propiedad de las autoridades públicas (como 

los municipios) o de particulares? 

El transporte en autobús existe bajo la gestión de los municipios (transporte público local) y en 

empresas privadas para el transporte de larga distancia. 

Las empresas privadas de autobuses requieren una licencia, que reciben de una autoridad estatal 

si han demostrado su eficiencia económica y su fiabilidad. 

En el caso de los taxis, igual que en Italia y en la mayoría de los países de la Unión Europea, la 

licencia la entregan los municipios locales. Por lo general, participan en cooperativas locales 

para llevar a cabo su actividad. 
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El negocio de los taxis sólo es propiedad de particulares. 

¿Qué agencias/instituciones designan las tarifas de honorarios? ¿Cómo? 

Las tarifas sólo existen para el transporte local de pasajeros y el taxi. Las tarifas son fijadas por 

los municipios. 

No hay tarifas para el transporte de larga distancia. La fijación de precios es gratuita. 

¿Qué agencias/instituciones designan las rutas? ¿Cómo? 

En el transporte local, las rutas son anunciadas por el municipio. Teniendo en cuenta las 

necesidades locales de la población. 

Para el transporte de larga distancia, las propias empresas de autobuses solicitan una ruta al 

Ministerio de Transporte.  

Desde la abolición del monopolio ilegal del Deutsche Bahn (Ferrocarril Nacional Alemán) en 

las rutas de larga distancia en 2011, las compañías de autobuses pueden solicitar cualquier ruta 

de larga distancia. 

¿Qué agencias/instituciones inspeccionan a los conductores? (con respecto al tráfico y a 

las calificaciones profesionales) 

Tras el examen médico y psicológico y el certificado de buena conducta, sólo se realiza el 

examen del permiso de conducir en Tüv/Dekra y el examen de calificación de conductor 

profesional en la Cámara de Industria y Comercio (IHK).  

A partir de entonces, la autoridad estatal sólo comprueba la aptitud médica y un curso de 

perfeccionamiento cada cinco años. No hay ningún otro examen. 

¿Hay algún organismo comercial con cobertura sobre los conductores? En caso 

afirmativo, ¿cuáles son las autoridades y responsabilidades de esta organización/estas 

organizaciones? 

No. No hay sindicato, no hay organización. Nada. Los conductores están totalmente solos. 

 

ITALIA 

Sírvase proporcionar un breve resumen de la legislación que rige el transporte comercial 

de pasajeros y mercancías en general y el transporte local de pasajeros (taxis, autobuses 

y minibuses, etc.) en particular. Sírvase describir los efectos del acervo de la Unión 

Europea en la legislación nacional. 

La legislación n.286/2005 de 21/11/2005 rige el transporte comercial de mercancías en Italia. 

Con el advenimiento de la legislación n.º 286/2005, se ha ampliado la gama de sujetos 

implicados en caso de infracciones, o incumplimiento, o cualquier infracción cometida en los 

vehículos autorizados para las operaciones de transporte. La legislación está asociada al decreto 

n.º 133, de 12 de septiembre de 2014, el denominado "Decreto Sblocca Italia", que regula las 

entidades jurídicas que se dedican a las operaciones de transporte de mercancías, que están 

obligadas a efectuar pagos digitales por los servicios prestados, mediante la implantación de 

dispositivos electrónicos para realizar operaciones de pago, cheques del sistema bancario, 

transferencias bancarias / postales. Por lo tanto, con la ley 286 del 21 de noviembre de 2005 y 

sus modificaciones estipuladas con la ley n. 133 del 6 de agosto de 2008, se prevén 

responsabilidades conjuntas del comitente, el expedidor y el propietario de la mercancía. 
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El decreto n. 21 del 15/01/1992 regula el transporte privado de pasajeros en el sistema de 

transporte público. Proporciona explicaciones sobre el transporte individual y colectivo de 

pasajeros, integrado con las asociaciones públicas regulares establecidas por las regiones. 

Sírvase proporcionar una breve descripción de los organismos e instituciones a los que se 

han encomendado poderes legislativos en esta esfera, así como de sus deberes y 

responsabilidades. 

En Italia existen dos tipos de responsabilidades en este campo, en lo que respecta a las empresas 

de alquiler de autobuses, las competencias son establecidas por la Motorizzazione Civile, la 

inscripción de cada organismo en el Registro Nacional es obligatoria, mientras que las 

administraciones provinciales tienen el mandato de verificar las capacidades profesionales de 

los candidatos. En cuanto al conductor de minibús y taxi, la evaluación/examen de la formación 

recibida por los conductores es responsabilidad de la administración local. La organización de 

la función y las obligaciones de la empresa son establecidas por la Cámara de Comercio, 

eventualmente, los municipios liberan las autorizaciones para ejercer la profesión. 

¿Cómo se llevan a cabo las actividades de transporte local de pasajeros (taxi, autobús y 

minibús, etc.)? ¿Estas actividades se realizan a través de empresas o hay casos de 

transporte individual? ¿Son las empresas propiedad de las autoridades públicas (como 

los municipios) o de particulares? 

El decreto n. 21 del 15/01/1992, es el reglamento marco para el transporte no lineal 

proporcionado a individuos o grupos de personas, integrando los sistemas de transporte público 

(ferroviario, marítimo, aéreo). Según la ley mencionada, el transporte no lineal de pasajeros 

para ejercer la propia profesión debe estar suscrito a la Cámara de Comercio local y debe estar 

en posesión de la licencia. En el caso de los taxis, la licencia la entregan los municipios locales. 

Por lo general, participan en cooperativas locales para realizar su actividad. 

Por lo tanto, en la sentencia del 25 de noviembre de 2015, sección 1, se estipuló una distribución 

de las competencias entre las regiones y los municipios. Las regiones, designan un marco 

integrado para el transporte no lineal, mientras que los municipios tienen el control sobre la 

entrega de licencias para llevar a cabo la actividad de taxi, el alquiler de minibuses con 

obligaciones de conducción, las tarifas y las normas técnicas para desarrollar la actividad.  

¿Qué agencias/instituciones designan las tarifas de honorarios? ¿Cómo? 

La tipología de los billetes, los abonos y las tarifas son establecidos por la Región, que luego 

promulga el acto administrativo determinado. 

¿Qué agencias/instituciones designan las rutas? ¿Cómo? 

Las regiones de acuerdo con los municipios tienen el mandato de designar las rutas. 

¿Qué agencias/instituciones inspeccionan a los conductores? (con respecto al tráfico y a 

las calificaciones profesionales) 

La Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), se encarga de comprobar las normas de calidad 

y el cumplimiento de las normas y procedimientos técnicos en el transporte público de 

pasajeros.  

¿Hay algún organismo comercial con cobertura sobre los conductores? En caso 

afirmativo, ¿cuáles son las autoridades y responsabilidades de esta organización/estas 

organizaciones? 

Los propietarios de vehículos comerciales, o las empresas deben estar suscritas a las Cámaras 

de Comercio especializadas de su región. 
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ESPAÑA 

Sírvase proporcionar un breve resumen de la legislación que rige el transporte comercial 

de pasajeros y el transporte local de pasajeros (taxis, autobuses y minibuses, etc.) en 

particular. Sírvase describir las repercusiones del acervo de la Unión Europea en la 

legislación nacional. 

Los documentos relacionados con el transporte de pasajeros en el acervo de la UE están 

compuestos por la Directiva 2003/59, la Directiva 2006/126/CE, la Directiva 1370/2007, la 

Directiva 2012/36/UE y la Directiva 2014/85/UE. Abarcan desde las condiciones para el 

transporte de pasajeros por carretera hasta los permisos de conducir para los conductores y las 

condiciones para el uso profesional de autobuses, minibuses de todos los tamaños, taxis y 

vehículos de alquiler con chofer; además del permiso de conducir se exige un Certificado de 

Calificación Profesional. Este certificado se otorga a quienes cumplen los requisitos previos 

necesarios y completan con éxito la formación inicial y la formación complementaria según las 

categorías de los tipos de transporte. 

La legislación nacional española, basada en la Ley 16/1987 conocida como la Ley de 

Transportes. Con la adaptación al R.D 70/2019, identifica los actores implicados en el sector 

del transporte, las obligaciones y responsabilidades de cada uno de los intervinientes. La 

adaptación a las nuevas tecnologías implica la comunicación con la administración de 

transportes de forma electrónica o digital. 

Ley 5/1987 Regulación de los transportes urbanos, esta ley ordena la regulación del transporte 

según la ley general del transporte, tanto de mercancías como de viajeros. 

Ley 20/1988 Reglamento de los transportes urbanos Comunidad de Madrid. 

R.D 1032/2007 Reglamento de la cualificación inicial y formación continua de los conductores 

de determinados vehículos de transporte por carretera 

ORDEN DEL 36/2008, sobre el arrendamiento de vehículos con conductor. 

R.D. 818/2009 Reglamento general de conductores sobre los diferentes permisos de 

conducción. 

Ley 5/2013 Traspaso de las competencias en materia de transportes de la administración central 

del Estado a las comunidades autónomas españolas. 

La Ley 13/2017, de la Generalitat, del taxi de la ComunitatValenciana, establece los requisitos 

para ser titular de una autorización de tipo VT, entre los que se exige la superación de pruebas 

que acrediten la formación profesional de los taxistas. 

Sírvase describir brevemente los órganos e instituciones a los que se han conferido 

facultades legislativas en esta esfera, así como sus obligaciones y responsabilidades. 

En España hay dos tipos de responsabilidades en este campo: 

-En lo que respecta a las empresas de autobuses, coches de alquiler con conductor las 

competencias son establecidas por el Ministerio de Transportes a través de las competencias 

transferidas a las Comunidades Autónomas, las autorizaciones de taxi, corresponden a los 

municipios o zonas de prestación conjunta de servicios, la inscripción de cada organismo en el 

Registro es obligatoria, mientras que las administraciones regionales tienen el mandato de 

verificar las capacidades profesionales de los candidatos.  

- En lo que respecta al VTC (alquiler con conductor) y al taxi, la evaluación de la formación 

recibida por los conductores es responsabilidad de la administración regional. La organización 
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de la función y los deberes de los conductores son establecidos por el consorcio de áreas de 

servicio conjuntas o los municipios, si es necesario, los municipios liberan las autorizaciones 

para el ejercicio de la profesión. 

¿Cómo se llevan a cabo las actividades de transporte local de pasajeros (taxi, autobús y 

minibús, etc.)? ¿Estas actividades son llevadas a cabo por empresas o hay casos de 

transporte individual? ¿Las empresas son propiedad de las autoridades públicas (como 

los municipios) o de particulares? 

El Reglamento 1370/07 es el reglamento marco para el transporte terrestre prestado a personas 

o grupos de personas, que integra los sistemas de transporte público (ferroviario, marítimo, 

aéreo). Según la citada ley, para ejercer la profesión, el transporte de viajeros debe estar suscrito 

a la administración local de registro en la IAE, además de contar con la autorización 

administrativa de la Comunidad Autónoma en materia de transporte, debe tener la licencia. El 

servicio de autobuses urbanos es obligación de los Ayuntamientos para prestar este servicio en 

los municipios de más de 50.000 habitantes. Este servicio puede ser prestado por la EMT, 

conjuntamente por el ayuntamiento con empresas privadas y puede ser un contrato de gestión 

con una entidad de transporte de pasajeros de servicio público. En el caso de los taxis, la licencia 

la conceden los municipios o consorcios de zonas de prestación conjunta del servicio. Participan 

individualmente o en forma de grupos de empresas o cooperativas locales para llevar a cabo su 

actividad. 

El R.D 13/2018 sobre el alquiler de vehículos con conductor VTC, indica el número de licencias 

y las obligaciones de comunicación a la administración antes del alquiler con conductor, las 

tarifas y las normas técnicas para desarrollar la actividad. 

¿Qué agencias/instituciones designan las tasas de honorarios? ¿Cómo? 

El tipo de billetes, abonos y tarifas son establecidos por la Región y los municipios o áreas 

metropolitanas, que luego emiten el acto administrativo determinado. 

Hay diferentes tipos de vales: 

- Bonos individuales. 

- Bono de diez viajes. 

- Bono mensual. 

- Bono anual. 

- Bono joven. 

- Bono universitario. 

- Bono de oro. 

- Bono para familias numerosas. 

- Bono para personas con movilidad reducida. 

 

En el sector del taxi hay tarifas, diurnas en días laborables, nocturnas en sábados y festivos, 

para los municipios de prestación de servicios en consorcio y rutas interurbanas 

 

¿Qué agencias/instituciones designan las rutas? ¿Cómo? 

Los servicios de autobús, las rutas dentro del municipio son designadas por el ayuntamiento. 

Las rutas de las zonas de prestación conjunta de transporte de pasajeros son las Comunidades 

Autónomas. 

Las rutas que superen una comunidad autónoma serán la administración estatal.  
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Las rutas de taxi en puntos de interés para grandes afluencias de personas como aeropuertos, 

puertos o estaciones de ferrocarril serán los municipios o consorcios de las áreas de prestación 

conjunta de transporte.  

Las rutas de los VTC y los autobuses ocasionales son gratuitas. 

Los autobuses turísticos son las administraciones municipales. 

¿Qué agencias/instituciones inspeccionan a los conductores? (en lo que respecta al tráfico 

y las cualificaciones profesionales) 

La autoridad de las Comunidades Autónomas que han transferido las competencias en materia 

de transporte, se encarga de comprobar los estándares de calidad y el cumplimiento de las 

normas técnicas y procedimientos en el transporte público de pasajeros. 

¿Existe una organización comercial con cobertura sobre los conductores? En caso 

afirmativo, ¿cuáles son las autoridades y responsabilidades de esta organización/estas 

organizaciones? 

Los propietarios de vehículos comerciales deben estar inscritos en el registro de empresas y 

actividades de transporte del Ministerio de Fomento o en las comunidades autónomas en las 

que se hayan transferido sus competencias. 

 

SUIZA 

En Suiza, hay tres niveles de regulación: el federal, el cantonal y el municipal. Esto conduce a 

una diversidad de normas y reglamentos. 

En cuanto a los taxistas y los conductores públicos, no hay una ley o regulación específica a 

nivel nacional. Sin embargo, las leyes federales sobre el tráfico, el trabajo y la seguridad social 

influyen en la reglamentación de los servicios de taxi y el transporte público. 

La Oficina Federal de Transportes (FOT) del Departamento Federal de Medio Ambiente, 

Transportes, Energía y Comunicaciones (DETEC) emite reglamentos destinados a garantizar la 

seguridad de la construcción y el funcionamiento. La vigilancia de la seguridad del transporte 

público es una de sus principales preocupaciones. Lleva a cabo inspecciones aleatorias para 

vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad entre las empresas de transporte público 

(https://www.bav.admin.ch/bav/en/home.html). 

Junto con los cantones, la FOT ordena y financia los servicios de autobús y tranvía. Además, la 

FOT tiene una posición importante como autoridad reguladora de los servicios de autobuses 

programados internacionales y nacionales.  

"La FOT emite las aprobaciones necesarias a las empresas que realizan transporte de pasajeros 

por carretera.  La FOT también es responsable de las aprobaciones técnicas de los vehículos de 

tranvía y autobús. Además, autoriza ampliaciones y alteraciones de la infraestructura de los 

trolebuses". (https://www.bav.admin.ch/bav/en/home/modes-of-transport/tram-and-bus.html) 

El reglamento de conducción de taxis se describe en el documento de la OCDE 

(https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/WP2/WD(2018)13/en/pdf)de la siguiente 

manera: 

"La normativa suiza suele distinguir dos formas de servicios de transporte a domicilio. Por una 

parte, hay servicios de taxi, por ejemplo, cuando un cliente toma un taxi en una parada de taxis, 

llama a mano a un taxi en la calle o pide un taxi mediante una llamada en un centro de control 

de taxis. Por otra parte, Suiza conoce servicios generales de transporte de pasajeros que se 

encargan exclusivamente con antelación, como los servicios de limusina. Sin embargo, los 
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proveedores de estos servicios no están autorizados a llevar a los clientes de las paradas de taxi 

(públicas) ni a recoger a los clientes en la calle que piden un viaje por señas a mano. 

Los motivos para regular los servicios de taxi son tres. Primero, la regulación de los taxis tiene 

un aspecto de prestación de servicios públicos. Para prestar un servicio de transporte básico a 

las personas con problemas de movilidad o durante la noche, las licencias de taxi suelen incluir 

una obligación de servicio de 24 horas, respectivamente una obligación de transporte. Para 

compensar estos requisitos, los titulares de licencias de taxi tienen acceso privilegiado a las 

paradas de taxi en terreno público.  

La segunda razón reglamentaria se deriva de consideraciones de seguridad. Los cantones y los 

municipios imponen requisitos mínimos sobre los aspectos de calidad relacionados con la 

seguridad de los vehículos. La ley federal de tráfico impone límites a las horas de conducción 

de los conductores profesionales y requisitos mínimos sobre su estado de salud.  

La tercera consideración se refiere a la asimetría de información entre los proveedores de taxis 

y los clientes. Los clientes que toman un taxi en una parada de taxis pública o que piden un taxi 

por medio de una señal manual en la carretera normalmente no tienen conocimiento previo de 

la calidad del servicio o del precio. Por lo tanto, los reglamentos federales (por ejemplo, la 

Ordenanza Federal sobre la Indicación de Precios), cantonales y municipales respectivamente 

exigen una prueba de conocimiento de las rutas locales por parte de los conductores e imponen 

obligaciones sobre la transparencia de los precios o los precios máximos a fin de garantizar un 

precio justo y la calidad del servicio". 

 

TURQUÍA 

Resuma brevemente la legislación relacionada con el transporte comercial de pasajeros y 

mercancías en general, y con el transporte urbano de pasajeros (taxi, autobús, minibús, 

etc.) en particular. Describa las repercusiones de la legislación de la Unión Europea en la 

legislación nacional. 

Indique brevemente las instituciones y organizaciones que tienen la autoridad normativa 

legal en la materia y sus deberes y responsabilidades. 

A continuación se enumeran las leyes básicas que regulan el transporte comercial de pasajeros 

y mercancías en Turquía. 

- Ley de Transporte por Carretera No. 4925 

- Ley de Tráfico de Carreteras No. 2918 

- Ley N° 5216 del Municipio Metropolitano 

- Ley Municipal No. 5393. 

Turquía, como país candidato a la adhesión a la UE, ha elaborado algunos reglamentos en el 

marco de la armonización legislativa en la materia. Los documentos relacionados con el 

transporte de pasajeros y mercancías en el acervo de la UE se componen de la Directiva 

2003/59, la Directiva 2006/126/CE, la Directiva 2012/36/UE y la Directiva 2014/85/UE. Para 

poder utilizar profesionalmente camiones, autobuses, servicios y minibuses de todos los 

tamaños, se requiere también un Certificado de Calificación Profesional, además de la licencia 

de conducir. Este certificado se otorga a quienes cumplen los requisitos previos necesarios y 

completan con éxito la formación periódica. 

En la Directiva 2003/59 se ha decidido que el conductor debe obtener un certificado de 

calificación profesional determinado en función de la edad, la distancia recorrida y el vehículo 
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utilizado. El período de validez del certificado no puede ser inferior a 3 años y superior a 7 años 

fue determinado por la directiva 2003/59 de la UE. El principal objetivo de este certificado es 

determinar y normalizar la calificación profesional. 

Cuando se examinan las directivas, se observa que los términos "conductor", "conductor 

comercial", "conductor profesional" se utilizan para describir al conductor, y también la palabra 

"conductor" es de uso común. En el reglamento (3820/85 CEE), la definición de conductor se 

hizo como "la persona que utiliza un vehículo, incluida la distancia corta", y en el mismo texto 

se determinaron algunos criterios de edad para el "conductor que realiza el transporte de carga 

y de pasajeros" y, además, se estipula que debe tener un "certificado de calificación profesional" 

reconocido por el Estado miembro y obtenido como resultado de la formación profesional. 

Los detalles de la formación profesional en cuestión se determinaron en la directiva 2003/59/CE 

en la que se hicieron algunos reglamentos en 2004 y 2006. En la directiva también se mencionan 

la exención, el examen y el contenido de los centros de educación y formación profesional. Se 

establece un marco general para todos ellos y se indica que se trata de requisitos mínimos, los 

detalles se dejan a las iniciativas de los Estados miembros. 

De conformidad con las directivas de la Unión Europea, la Ley de Transporte por Carretera No. 

4925 y el Reglamento de Transporte por Carretera emitido en base a esta ley han hecho 

obligatorio que quienes transporten pasajeros y hagan transporte de mercancías en las carreteras 

tengan un certificado de calificación profesional. Los principios relativos a la expedición de 

certificados de calificación profesional se regulan en el Reglamento de capacitación en materia 

de calificación profesional para las actividades de transporte por carretera. 

De conformidad con el Reglamento de formación profesional para las actividades de transporte 

por carretera, es obligatorio que quienes transporten pasajeros y mercancías por las carreteras 

obtengan un certificado de calificación profesional del SRC adecuado para su trabajo. Estos 

cursos de capacitación son impartidos por instituciones y organizaciones (sindicatos, cámaras, 

universidades, organizaciones sectoriales u otras personas físicas y jurídicas) autorizadas por el 

Ministerio de Transporte e Infraestructura. En los centros de formación autorizados del SRC se 

ofrecen los siguientes tipos de capacitación. 

Tipos de entrenamiento y horas: 

- Para el transporte internacional de pasajeros del SRC 1 : 32 horas 

- Para el transporte de pasajeros domésticos del SRC 2: 28 horas. 

- Para el transporte internacional SRC 3, transporte de mercancías: 32 horas 

- Para el transporte nacional de mercancías del SRC 4, el transporte de mercancías: 28 

horas 

- Para SRC 5 ; 

- Formación básica: 18+1 (práctica) 19 horas 

- Entrenamiento de tanque: 12+1 (práctico) 13 horas 

- Entrenamiento en materiales explosivos: (clase 1) 8 horas 

- Entrenamiento para materiales radioactivos: (clase 7) 8 horas 

 

El Ministerio de Transporte e Infraestructura determina el plan de estudios de las capacitaciones 

que se organizarán según los tipos de certificados de calificación profesional, de conformidad 

con el acervo de la Unión Europea. En el plan de estudios se han especificado los principios y 

procedimientos de los cursos que se impartirán, su duración, las explicaciones generales y los 

diferentes cursos que se aplicarán a otras personas que necesiten obtener diferentes tipos de 

documentos. 
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Después de los cursos de capacitación del SRC, se exige a los cursillistas que se presenten a 

exámenes y que los aprueben en las fechas y lugares que determine el Ministerio para obtener 

los documentos de calificación profesional. 

Con el protocolo firmado entre el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de 

Transporte e Infraestructura el 27 de octubre de 2016, el Ministerio de Transporte e 

Infraestructura ha delegado su autoridad en materia de educación, exámenes y certificación al 

Ministerio de Educación Nacional. El área se reorganizó con el Reglamento del Ministerio de 

Educación Nacional, Cursos especiales de calificación profesional, de fecha 1º de febrero de 

2017 y numerados 29966. El Ministerio de Educación Nacional ha vinculado todas las etapas, 

desde la apertura de los cursos hasta los programas de capacitación, la asignación de 

instructores, los exámenes y la entrega de documentos. 

¿Cómo se llevan a cabo las actividades de transporte de pasajeros (taxi, autobús, minibús, 

etc.) en la ciudad? ¿Es a través de empresas o de transporte individual? ¿Pertenecen las 

empresas a las autoridades públicas (como los municipios) o a los particulares? 

El transporte de pasajeros en taxi y minibús en la ciudad lo realizan transportistas individuales 

con estatus de comerciantes. El transporte de pasajeros en la ciudad en autobús puede ser 

realizado por transportistas individuales, así como por empresas, cooperativas o municipios con 

sus propios vehículos. 

El transporte de pasajeros dentro de la ciudad es responsabilidad y autoridad de los municipios. 

La actividad de transporte se lleva a cabo mediante la obtención de una licencia de trabajo de 

los municipios. 

¿Qué instituciones u organizaciones determinan las tarifas/tarifas de los honorarios? 

¿Cómo? 

El municipio lo determina a través de sus unidades/organizaciones pertinentes. 

¿Qué instituciones u organizaciones determinan las rutas? ¿Cómo? 

De acuerdo con la Ley de la Municipalidad Metropolitana No. 5216 y la Ley de la 

Municipalidad No. 5393, la determinación de la ruta en el transporte de pasajeros en la ciudad 

pertenece a la Municipalidad Metropolitana / Municipio pertinente. 

¿Qué instituciones / organizaciones supervisan a los conductores? (En términos de tráfico, 

aspectos profesionales) 

Ministerio del Interior-Policía Nacional Turca, Departamento de Policía Municipal 

¿Existe una organización profesional a la que estén obligados los conductores? ¿Cuáles 

son las autoridades y responsabilidades de estas organizaciones, si las hay? 

En la normativa legal de nuestro país, no se exige ningún compromiso con organizaciones 

profesionales para los que no poseen vehículos comerciales, sino que sólo trabajan en vehículos 

comerciales. 

En Turquía, el conductor no tiene ninguna organización profesional oficial. Sólo hay 

organizaciones profesionales a las que están afiliados los propietarios de vehículos comerciales. 

De conformidad con la Ley de organizaciones profesionales de comerciantes y artesanos No. 

5362, los propietarios de vehículos comerciales deben ser miembros de cámaras especializadas 

o cámaras combinadas establecidas en el sector del transporte en todo el país. Por otra parte, 

los conductores que trabajan en los vehículos comerciales de los miembros pueden obtener 

servicio de estas organizaciones porque son las personas que trabajan con los miembros. Con 

la abolida Ley de Comerciantes y Artesanos No. 507, los conductores también podían ser 

miembros de las mencionadas cámaras especializadas, pero esta estructura fue cambiada por la 



13 
 

Ley No. 5362. Si los conductores lo desean, pueden acudir a organizaciones voluntarias. Sin 

embargo, esta no es una situación común. 

 

2.2. CALIFICACIONES DE LOS CONDUCTORES 

ALEMANIA 

¿Quién puede ser un conductor? ¿Qué tipo de criterios (educación, edad, sexo, etc.) se 

buscan en los conductores?  

Para acceder al examen, los solicitantes deben cumplir los siguientes requisitos:  

- 2 años de posesión previa de licencia de conducir clase B 

- 21 años de edad 

- Certificado de buena conducta 

- Aptitud médica y psicológica 

¿Se someten los conductores a una evaluación psicotécnica antes de iniciar la profesión y 

durante sus actividades? Por favor, explique. 

Sí. Antes de comenzar el entrenamiento se someterá a un examen psicotécnico y luego cada 5 

años por un médico especial. 

¿Qué condiciones impedirían a una persona ejercer su profesión de conductor? 

Se puede impedir que un conductor ejerza la profesión de conductor si  

-pierde su aptitud psicotécnica... 

- no puede renovar su certificado de buena conducta 

Se puede impedir que un operador ejerza la profesión si 

-pierde su capacidad económica  

- Si se conocen hechos que pongan en duda su fiabilidad 

ITALIA 

¿Quién puede ser un conductor? ¿Qué tipo de criterios (educación, edad, sexo, etc.) se 

buscan en los conductores? To access the exam, applicants should possess the following 

requisites:  

• 5 years of experience within a company, which is regularly subscribed to the ‘Road 

Hauliers National Register’ for the roadway transport of goods and passengers, covering 

one of these professional occupations: 

 

a)   Unique administrator, member of the administration council 

b)   General partners in a limited partnership of limited liability companies; 

c)   Owner of the individual company, family member or collaborator of the family 

business; 

d)   A person linked to the undertakings with an employment relationship of2-nd level 

of CCNL (Collective National Contract for Labour). 

Los solicitantes pueden hacer el examen si poseen los siguientes parámetros: 

- Han alcanzado la mayoría de edad; 
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- No están legalmente incapacitados o descalificados; 

 

- Han completado la educación obligatoria y la instrucción secundaria superior, o en 

alternativa han asistido a un curso preliminar específico en organismos de certificación 

debidamente autorizados. 

 

¿Se someten los conductores a una evaluación psicotécnica antes de iniciar la profesión y 

durante sus actividades? Por favor, explique. 

No hay información disponible sobre este tema. Aunque, en caso de que los solicitantes 

demuestren incapacidades psicotécnicas, el principio de respetabilidad debe considerarse 

derogado y, por consiguiente, la certificación profesional debe ser revocada. 

¿Qué condiciones impedirían a una persona ejercer su profesión de conductor? 

A la luz de la legislación n.º 84 del 14 de marzo de 1998, se puede impedir que una persona 

ejerza la profesión de conductor si pierde los principios de honorabilidad y respetabilidad 

económica. En cuanto a la honorabilidad económica, las empresas deben demostrar la 

posibilidad de observar las obligaciones financieras para asegurar el desarrollo y la gestión 

correctos de la profesión. Por otro lado, el principio de respetabilidad décadas en caso de 

infracciones graves, sentencias concluyentes iguales o superiores a 3 años, o delincuencia 

reiterada. En algunos casos, la persona pierde el principio de respetabilidad por infracciones 

relacionadas con los períodos de descanso y de trabajo de los conductores, los pesos y 

dimensiones de los vehículos comerciales, la seguridad vial de los vehículos. 

 

ESPAÑA 

¿Quién puede ser un conductor? ¿Qué tipo de criterios (educación, edad, sexo, etc.) se 

buscan en los conductores? 

Según el R.D 818/2009, los conductores deben estar en posesión de un permiso de conducir de 

clase B para vehículos de transporte de personas de hasta nueve asientos, incluido el conductor. 

Para poder ser conductor, el permiso de conducir de clase B debe tener al menos un año de 

antigüedad.  Licencias D1 hasta 17 asientos incluyendo el conductor y D para más de 17 

asientos.  

Los titulares de la autorización pueden prestar el servicio de taxi personalmente, a través de un 

familiar inscrito en el sistema de seguridad social correspondiente, o a través de conductores 

con un contrato de trabajo válido. 

Estar inscrito como conductor en el régimen correspondiente de la Seguridad Social. 

No tener antecedentes penales. 

Tener un certificado de formación profesional. 

Acceder al examen de grado. 

Estar en posesión del título de E.S.O. para los menores de 34 años y para los mayores de esa 

edad para el Graduado Escolar. 

Tener conocimientos de español para los que no tienen la nacionalidad española y para los que 

su país de origen no da lugar a conocimientos de español. 
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Mediante el certificado de español de nivel A2 expedido por las escuelas oficiales de idiomas 

o mediante el Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) expedido por el Instituto 

Cervantes. 

Estar en posesión de un título académico de español expedido por el organismo oficial 

competente en el territorio español. 

Cumplir con el requisito de honorabilidad, en los términos establecidos por la legislación estatal 

y europea para el ejercicio de la profesión de transportista por carretera. 

Los conductores de autobuses y minibuses de más de 9 plazas deben estar en posesión del CAP 

(Certificado de Aptitud Profesional) 

¿Se someten los conductores a una evaluación psicotécnica antes de iniciar la profesión y 

durante sus actividades? Por favor, explique. 

Las condiciones psicotécnicas que deben cumplir los conductores dependen del tipo de licencia, 

y la validez es de 10 años para la licencia B, hasta los 70 años de edad, después cada 5 años. 

Para el D1, los permisos D tienen una validez de 5 años hasta la edad de 65 años. Después de 

esa edad, se actualizan cada 3 años de acuerdo con sus condiciones psicotécnicas. Si no se 

cumplen las condiciones psicotécnicas, la licencia es revocada. 

¿Qué condiciones impedirían a una persona ejercer su profesión de conductor? 

Se puede impedir que una persona conduzca si pierde los principios de buena reputación y 

respetabilidad financiera. En lo que respecta a la buena reputación económica, las empresas 

deben demostrar la posibilidad de cumplir con las obligaciones financieras a fin de garantizar 

el desarrollo y la gestión adecuados de la profesión. El R.D. 818/2009 también puede impedirle 

el ejercicio de su profesión debido a la inhabilitación administrativa o judicial del permiso de 

conducir por motivos como el consumo de alcohol o drogas, infracciones muy graves en el 

ejercicio de la actividad de la conducción. Por la pérdida de la asignación de puntos, cuando las 

infracciones se cometan por estos motivos. 

 

SUIZA 

Los requisitos para ser taxista varían según el número de personas transportadas e incluyen: 

- La necesidad de un permiso de conducir apropiado (B,D, etc.) 

- Certificado médico 

- Ninguna revocación del permiso de conducir durante un cierto período de tiempo antes 

de emitir la solicitud. 

- Una edad mínima para conducir de 21 años para transportar a más de 9 

personas.General requirements to get the authorization include: good behavior, 

insurance policy, Swiss citizenship or domicile in the canton, domicile in the 

municipality. 

En el cantón de Tessin, para poder realizar esta actividad, los taxistas necesitan una autorización 

expedida por la autoridad municipal, encargada de fijar los requisitos para los conductores, las 

zonas de aparcamiento y las tarifas (sólo los municipios más importantes tienen reglamentos 

sobre el tema). 

Los conductores de transporte público incluyen a los conductores de autobuses, trolebuses y 

autocares abiertos para el transporte profesional de personas, tanto en las líneas de transporte 

público como en el transporte de escolares y en el turístico, en las ciudades y regiones 

periféricas. Llevan a cabo un servicio profesional a fin de garantizar, en la medida de lo posible, 
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las conexiones y el transporte rápido y seguro de los viajeros. También se encargan de la 

seguridad de los viajeros y del buen funcionamiento de su vehículo durante el viaje. 

 Los requisitos para ser conductor de transporte público son: 

 Minimum age of 21 years 

 Driving license, category B (car), category C (truck) or D (bus) and capacity certificate 

for passenger transport (OACP) 

 Not having undergone the withdrawal of the license for serious reasons 

 Desired language skills (German and / or French) 

 Medical certificate (good health) 

 Extract from the judicial record (without registration) 

La contratación se realiza a través de un anuncio de concurso publicado por las empresas de 

transporte público con anuncios en la prensa local; se pueden realizar pruebas de 

selección/entrada. 

Fuente 

- Taxistas: https://www.orientamento.ch/dyn/show/1900?id=583 

- Conductores de transporte público: 

https://www.orientamento.ch/dyn/show/1900?lang=it&idx=30&id=584 

 

TURQUÍA 

¿Quién puede ser un conductor? ¿Qué tipo de criterios (educación, edad, sexo, etc.) se 

buscan en los conductores? 

De conformidad con la Ley de Tráfico Vial No. 2918, tener una licencia de conducir según los 

tipos de vehículos y, aunque no es común en todo el país, tener autorización de tipo SRC con 

las decisiones de los gobiernos locales. Además, recibir un informe de evaluación psicotécnica 

cada cinco años. 

¿Se someten los conductores a una evaluación psicotécnica antes de iniciar la profesión y 

durante sus actividades? Por favor, explique. 

Los conductores están obligados a obtener un informe psicotécnico cada cinco años para el 

transporte en el ámbito de la Ley de Transporte por Carretera No. 4925. En la ciudad, aunque 

se aplica de acuerdo con las decisiones adoptadas por los municipios pertinentes, la autoridad 

pública ha evaluado recientemente que el informe de evaluación psicotécnica debe solicitarse a 

todos los conductores de vehículos comerciales. 

¿En qué casos se debe impedir que una persona ejerza la profesión de conductor? 

En el caso de que se requiera un certificado de calificación profesional de tipo SRC, no se puede 

trabajar cuando el certificado SRC fue cancelado con la reposición de 65 años de edad. En caso 

de retirada temporal o permanente de la licencia, no se puede trabajar por falta de licencia de 

conducir. 

De acuerdo con el artículo 13 del Reglamento de Transporte por Carretera de fecha 08.01.2018 

y numerado 30295, los conductores que utilizan vehículos comerciales deben tener; 

 El certificado de calificación profesional estipulado por la legislación pertinente, 

 Cumplió 25 años y empezó a tener 26 años para los que conducen grandes autobuses  

 No cumplió los 65 años y no comenzó a los 66 años, 

https://www.orientamento.ch/dyn/show/1900?id=583
https://www.orientamento.ch/dyn/show/1900?lang=it&idx=30&id=584
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 Un documento que demuestre que han recibido la capacitación estipulada por la 

legislación pertinente para los usuarios de vehículos que transportan mercancías 

peligrosas. 

 No hayan recibido penas de prisión por el contrabando de drogas, armas, personas y 

aduanas y por delitos de terrorismo 

 Recibieron un informe sanitario que demuestra que están física y psicotécnicamente 

sanos en lo que respecta a la profesión de conductor de instituciones sanitarias 

autorizadas que se repetirá cada cinco años. 

Una vez más, en el artículo 13 del Reglamento Nº 29966 del Ministerio de Educación Nacional 

sobre cursos especiales de calificación profesional, de fecha 1º de febrero de 2017, se dispone 

que el Ministerio de Educación Nacional "deberá tener por lo menos una educación de nivel 

primario para los programas de enseñanza del Certificado Especial de Calificación Profesional 

de la clase SRC y tener un permiso de conducir de conformidad con el certificado de 

calificación profesional que se obtenga". 

 

2.3. DESCRIPCIÓN DE LA PROFESIÓN DE CONDUCTOR, ESTÁNDARES Y 

CALIFICACIONES 

ALEMANIA 

¿Existen una descripción y normas ocupacionales específicas para la profesión de 

conductor? En caso afirmativo, sírvase especificar la fuente de la definición e incluir la 

definición en el informe. 

En Alemania los taxistas sólo necesitan  

- Para poseer la licencia de conducir clase B por más de 2 años 

- Un certificado de buena conducta 

- Para aprobar un examen de conocimientos locales 

- Se juzga que él/ella está en plena posesión de capacidades mentales y físicas 

- Es mayor de 21 años  In Germany bus drivers just need  

- para poseer la licencia de conducir clase B (incluso menos de 2 años) 

- un certificado de buena conducta 

- es mayor de 21 años  

- pasó el examen para la calificación de conductores profesionales (2003/59/EC) 

- se considera que posee todas las capacidades mentales y físicas. 

¿Existen normas ocupacionales designadas para la profesión de la conducción? En caso 

afirmativo, proporcione una breve información sobre las normas ocupacionales 

(principales obligaciones y procedimientos) y adjunte su versión en inglés, si la hay, al 

informe. 

Los taxistas sólo necesitan pasar un examen de conocimiento local. 

Los conductores de autobús sólo necesitan la licencia clase D. 

¿Existen calificaciones nacionales especificadas para la profesión de conductor? En caso 

afirmativo, proporcione una breve información sobre las normas ocupacionales (unidades 
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de calificación y resultados del aprendizaje) y adjunte su versión en inglés, si la hay, al 

informe. 

Los conductores deben poseer el certificado de calificación de conductores profesionales 

(2003/59/CE) 

 

ITALIA 

¿Existen una descripción y normas ocupacionales específicas para la profesión de 

conductor? En caso afirmativo, sírvase especificar la fuente de la definición e incluir la 

definición en el informe. 

En Italia los conductores de minibuses y taxis tienen que obtener la certificación KA/KB, 

dependiendo de las licencias que posean los tipos A, A1, A2, B1, B, o la llamada propiamente 

Certificación para la profesión (CQC) - se trata de un certificado especializado que extiende el 

permiso de conducción regular a determinados vehículos, expedido por el Dipartimento 

Trasporti Terrestri provincial, bajo los auspicios del Ministro de Transportes italiano. El CQC 

puede ser entregado al solicitante si éste respeta los siguientes criterios:  

- Es mayor de 21 años  

- Pasó el examen de CQC 

- Se considera que posee todas las capacidades mentales y físicas. 

 

Con respecto a la legislación italiana, los conductores que deseen conducir estos vehículos 

dedicados al transporte de personas están obligados a seguir este camino de formación. Además, 

para poder ejercer la actividad, deben obtener el certificado de ocupación profesional, al que se 

puede acceder aprobando un examen escrito (un concurso de opción múltiple) organizado por 

la administración provincial del solicitante. 

¿Existen normas ocupacionales designadas para la profesión de la conducción? En caso 

afirmativo, proporcione una breve información sobre las normas ocupacionales 

(principales obligaciones y procedimientos) y adjunte su versión en inglés, si la hay, al 

informe. 

Las normas profesionales implican los siguientes requisitos para los conductores: 

- Obtener un certificado de conducción especializado, 

- Poseer conocimientos sobre los nombres de lugares (el solicitante debe ser capaz de leer 

mapas y designar lugares), 

- La conducción ecológica (el solicitante puede realizar su propia actividad respecto al 

medio ambiente, reducir sus propias emisiones de carbono, minimizar la huella y el 

impacto en el medio ambiente), y 

- Seguridad vial y conducción segura (conocer y aplicar las medidas de conducción 

segura, por ejemplo, las medidas para prevenir accidentes o las buenas prácticas de 

conducción, por ejemplo, evitar frenar bruscamente) 

 

¿Existen calificaciones nacionales especificadas para la profesión de conductor? En caso 

afirmativo, proporcione una breve información sobre las normas ocupacionales (unidades 

de calificación y resultados del aprendizaje) y adjunte su versión en inglés, si la hay, al 

informe. 

Los conductores deben poseer el certificado CQC, o "carta di qualificazione del conducente". 

Es un certificado de habilitación para ejercer la profesión de transportista por carretera. Hay 
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dos tipos diferentes de CQC: uno regula el transporte de mercancías, mientras que el otro el 

transporte de pasajeros. Los conductores pueden poseer uno o ambos; los conductores que han 

seguido una calificación de CQC en otro Estado miembro tienen que convertirlo en la versión 

italiana. 

 

ESPAÑA 

¿Existen descripciones y normas ocupacionales específicas para la profesión de 

conductor? En caso afirmativo, sírvase especificar la fuente de la definición e incluir la 

definición en el informe. 

En España, los taxistas y minibuses deben obtener el Certificado de Competencia Profesional 

para poder ejercer la Actividad de Taxista, que depende de la administración de transportes de 

las comunidades autónomas y que les permite ejercer su profesión en el ámbito de la prestación 

conjunta que se hubiera declarado idónea. El permiso de conducir será de clase B con una 

antigüedad mínima de un año. 

Los conductores de autobús deberán estar en posesión del permiso D1- D con una antigüedad 

mínima de 21 años y superar las pruebas para la obtención del Certificado CAP. Para superar 

estas pruebas es necesario participar y aprovechar un curso presencial obligatorio y ser 

declarado apto para una prueba de elección múltiple, convocada por la administración de 

transporte terrestre de las Comunidades Autónomas.  

¿Existen normas ocupacionales designadas para la profesión de la conducción? En caso 

afirmativo, sírvase proporcionar una breve información sobre las normas ocupacionales 

(principales obligaciones y procedimientos) y adjuntar su versión en inglés, si la hubiera, 

al informe. 

Las calificaciones profesionales implican los siguientes requisitos para los conductores: 

- Seguridad vial y conducción segura (conocer y aplicar medidas de conducción segura, 

por ejemplo, medidas de prevención de accidentes o buenas prácticas de conducción, 

por ejemplo, distancia de seguridad, anticipación, frenada brusca, etc.) ). 

- Conducción ecológica (respeto del medio ambiente, uso de combustibles alternativos, 

reducción de las propias emisiones de carbono, minimización de la huella y del impacto 

en el medio ambiente). 

- - Marco tarifario (aplicación de tarifas para la prestación del servicio, según la zona, la 

noche, los días festivos, etc.).Knowledge of the area of service provision (names of 

places of public interest, hospitals, markets, hotels, museums, etc.). 

 

¿Existen cualificaciones nacionales específicas para la profesión de conductor? En caso 

afirmativo, sírvase proporcionar una breve información sobre las normas ocupacionales 

(unidades de calificación y resultados del aprendizaje) y adjuntar su versión en inglés, si 

la hubiera, al informe. 

Existen requisitos de la administración del transporte terrestre para la actividad de transporte 

de pasajeros: 

- Transportista nacional de pasajeros 

- Transportista Internacional de Pasajeros 

Las certificaciones de la profesión de los conductores: 

- Para los conductores de autobús (CAP, según la Directiva 2003/59) 
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- Para los conductores de taxi o minibús (CPAT, según el R.D. 1211/1990) 

El Ministerio de Educación. 

- El R.D. 555/2012 de la Formación Profesional de Técnico en Conducción de Vehículos 

de Transporte por Carretera, destinado al transporte de mercancías o pasajeros. 

Instituto Nacional de Cualificaciones.  

RD 1225/2010...CALIFICACIÓN PROFESIONAL: 

 - Conducción de autobuses. TMV454_2 

 - Conducción profesional de coches de pasajeros y furgonetas TMV456_2 

 

SUIZA 

Los principales deberes de los taxistas y conductores de transporte público son: 

o Mantenimiento del vehículo y tareas administrativas 

o Comprobar regularmente el correcto funcionamiento del vehículo, el estado del 

mismo y el material de a bordo; 

o Ocuparse del mantenimiento del vehículo: lavar la carrocería, los cristales, 

limpiar el interior, etc; 

o Realizar reparaciones mecánicas simples (para los taxistas) 

o Redactar informes e informes administrativos. 

 

o Recepción y transporte de los viajeros por los conductores de los transportes públicos 

 

o Dar la bienvenida a los pasajeros, posiblemente proporcionar información, 

vender y/o comprobar los billetes; 

o Promover una imagen positiva del transporte público entre los clientes, 

ofreciendo un servicio de calidad y adoptando un comportamiento profesional y 

responsable en cada situación; 

o Comunicar a los pasajeros y a las estaciones centrales cualquier información que 

pueda contribuir al buen funcionamiento de la red de transporte; 

o Asegurar la conexión de las líneas de transporte en las que operan, según los 

horarios asignados, de acuerdo con la ley de tráfico vial y las directivas internas; 

o Adoptar una guía profesional y responsable que respete la ley de tránsito vial y 

las directivas internas; 

o Prestar los primeros auxilios en caso de accidente, velando principalmente por 

la seguridad del lugar y de los pasajeros; 

o En caso de avería del vehículo, proporcionar y ayudar a los pasajeros a encontrar 

otro medio de transporte; 

o Comunicar constantemente al centro de operaciones toda la información que 

pueda contribuir al buen funcionamiento de la red de transporte; 

 

El transporte de personas por medio de taxistas 

o Establish a working strategy to find yourself in the right place (station, airport, 

nightclub, museum, etc.) at the right time, taking into account traffic and hours, 

thus optimizing the use of the car and working hours; 

o mantener buenas relaciones comerciales con los clientes, adaptándose a la 

demanda y demostrando profesionalidad y discreción; 
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o Llevar a los pasajeros que lo soliciten a su casa, a la estación de taxis o 

directamente a la carretera; 

o Ayudar a las personas mayores o discapacitadas a subir y bajar del vehículo y 

cuidar su equipaje; 

o Conducir a los usuarios a la dirección solicitada, a cualquier hora, tanto de día 

como de noche; 

o Cobrar el importe del servicio, como se indica en el taxímetro según la tarifa 

local. 

 

TURQUÍA 

¿Existe una definición y una norma profesional para la profesión de la conducción? Si 

está disponible, explique de dónde proviene la definición e incluya la descripción en el 

informe. 

Las definiciones de conductor de taxi, conductor de minibús y conductor de autobús de 

transporte público de la ciudad objeto del proyecto se han tomado de las normas ocupacionales 

nacionales pertinentes y figuran a continuación. 

Conductor de taxi (nivel 3); De conformidad con la salud y la seguridad en el trabajo, el sistema 

de gestión de la calidad y las normas ambientales y de tráfico, es una persona calificada que 

realiza el transporte de pasajeros de servicio público con un vehículo de motor registrado 

comercialmente (taxi) por una tarifa determinada determinada por la tarifa de precios. 

Conductor de minibús (nivel 3); de conformidad con la salud y la seguridad en el trabajo, el 

sistema de gestión de la calidad y las normas ambientales y de tráfico, es una persona calificada 

que realiza el transporte de pasajeros de servicio público con un minibús registrado 

comercialmente dentro de una determinada ruta por una determinada tarifa por persona 

determinada por la tarifa de precios. 

Conductor de autobús de transporte público local (nivel 3); de conformidad con la salud y la 

seguridad en el trabajo, el sistema de gestión de la calidad y las normas ambientales y de tráfico, 

es una persona calificada que realiza el transporte de pasajeros de servicio público con un 

minibús registrado comercialmente por una determinada tarifa por persona determinada por la 

tarifa de precios. 

¿La profesión de la conducción tiene un nivel profesional? Proporcione una breve 

información (tareas y procedimientos básicos), si la hay, e incluya la copia en inglés, si la 

hay, en el anexo del informe. 

Autoridad de Calificaciones Profesionales (VQA) establecida en virtud de la Ley de la 

Autoridad de Calificaciones Profesionales Nº 5544; Para determinar los principios de las 

calificaciones nacionales en los ámbitos técnicos y profesionales, sobre la base de las normas 

profesionales nacionales e internacionales; Se estableció en 2006 para establecer y poner en 

funcionamiento el sistema nacional de calificaciones necesario para llevar a cabo actividades 

relacionadas con la supervisión, la medición y la evaluación, la certificación y la homologación. 

TŞOF y su organización matriz, la Confederación de Comerciantes y Artesanos de Turquía, 

con la autoridad de la Autoridad de Calificaciones Profesionales, prepararon las normas 

profesionales para los conductores de taxis, minibuses y de los autobuses del transporte público 

local. Esas normas se publicaron en la Gaceta Oficial de fecha 26 de diciembre de 2013 con el 

número 28863 y entraron en vigor. 
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TŞOF volvió a obtener la autorización de la VQA y preparó las calificaciones nacionales de las 

mismas profesiones, que entraron en vigor con la decisión del Consejo de Administración de la 

VQA de fecha 18.10.2017 y numerada 2017/87. 

El Ministerio de Educación y Ciencia ha tomado las calificaciones nacionales como base para 

la preparación de los programas de formación. En el anexo del informe se presentan cuadros 

con breve información sobre las normas ocupacionales nacionales especificadas y las 

cualificaciones nacionales. 

 

2.4. FORMACIÓN, EXAMEN Y CERTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES 

 

ALEMANIA 

¿Cómo se entrenan los conductores? ¿Existe algún requisito legal para la formación? 

En Alemania existen 4 tipos de cursos de formación para la calificación inicial de los 

conductores 

- Programa ordinario de formación de calificación de base 

- Programa acelerado de capacitación para la calificación de la base 

- Curso de integración cada 5 años con una duración de 35 horas   

- Programas de calificación integradora para los conductores que poseen la calificación 

profesional 

Los cursos de formación de Taxi no están regulados, no hay normas para su ejecución. 

¿Qué instituciones están autorizadas a ofrecer formación? ¿Existe un proceso de 

acreditación para las instituciones de formación? ¿Se ofrece la formación por un precio? 

En caso afirmativo, ¿cómo se designa la cuota? 

Para los conductores de autobús: 

Autoescuelas con permiso para la clase D 

Para los taxistas: 

No se requiere entrenamiento. 

Las instituciones de capacitación están autorizadas por el Ministro de Tráfico, una lista 

completa de los centros autorizados puede encontrarse en el sitio web del Ministro de Tráfico. 

La tarifa se gestiona de forma gratuita (libertad de precios). Cada autoescuela crea su propia 

lista de precios. 

En promedio, el importe total es de unos 12.000 euros por participante para toda la formación. 

 

¿Cuál es el contenido del módulo de formación / plan de estudios / programa? Si hay 

copias en inglés, por favor inclúyalas como anexo en el informe. 

- Entrenamiento teórico 230 h,  

- Se centra principalmente en la tecnología de los vehículos (40 %),  

- Ley (20 %),  

- Seguridad vial (20 %),  
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- Conductor y pasajeros (20 %) 

- Entrenamiento práctico 55 h 

- Entrenamiento total 285 h 

¿Cómo es la distribución de la educación teórica/práctica? Si se imparte formación 

práctica, ¿cómo se organiza? 

En total, hay unos... 500 preguntas.  

La Comisión de examen extraerá un cuestionario de 50 preguntas, distribuidas equitativamente 

en 

- 10 preguntas relacionadas con el tema "Acceso al mercado", 

- 20 preguntas para Normas y Aspectos Técnicos'; y 

- 10 preguntas relacionadas con el tema "Seguridad vial". 

- 10 preguntas relacionadas con el tema transporte de pasajeros 

 

¿Cuáles son los criterios de los instructores que participan en la capacitación? ¿Los 

entrenadores se someten a un programa de formación? 

Los Bus-Trainers deben cumplir con los siguientes criterios: 

- Un entrenamiento vocacional completo o 

- El diploma de la escuela secundaria 

- 1,5 años de formación para instructors 

 

¿Se entregan los documentos profesionales de los conductores como resultado de un 

examen? Si se trata de un examen, ¿qué institución está autorizada a organizarlo? ¿Cómo 

se realizan los exámenes (teóricos/prácticos)? 

Después del entrenamiento, los participantes hacen un examen teórico y práctico en Tüv/Dekra. 

Hacen un examen teórico en la Cámara de Industria y Comercio IHK.  

 

¿Qué institución está autorizada a emitir certificados? ¿Se ha especificado un plazo de 

validez para el certificado? ¿Se emite el certificado a cambio de una tasa y, en caso 

afirmativo, cómo se designa esta tasa? 

Los certificados son emitidos por la autoridad estatal subordinada. 

La validez es de 5 años. 

La tasa del certificado es de 40 euros y se llama tasa de emission 

 

¿La formación de los conductores incluye el método de aprendizaje electrónico y 

materiales digitales? Por favor, explíquese. 

El aprendizaje electrónico es casi inexistente en Alemania. 

 

ITALIA 

¿Cómo se entrenan los conductores? ¿Existe algún requisito legal para la formación? 
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En Italia existen 4 tipos de cursos de formación para la calificación inicial de los conductores 

para el CQC: 

 programa ordinario de formación de calificación de base. 

 programa acelerado de capacitación para la calificación de la base 

Para el curso de integración al CQC cada 5 años por la duración de 35 horas : 

 Programas de cualificación integral para conductores que poseen la cualificación 

profesional CQC para diferentes patrones de transporte. 

 Cualificación básica para los propietarios de la certificación profesional para llevar a 

cabo operaciones de transporte. 

Los cursos de formación para NO CQC no están regulados (Taxi y minibús), no hay normas 

para su ejecución (Licencias KA/KB). 

¿Qué instituciones están autorizadas a ofrecer formación? ¿Existe un proceso de acreditación 

para las instituciones de formación? ¿Se ofrece la formación a cambio de una cuota? En caso 

afirmativo, ¿cómo se designa la tasa? 

Las instituciones de formación están autorizadas por el Ministro de Transporte, una lista 

completa de los centros autorizados puede encontrarse en el sitio web del Ministro de 

Infraestructura y Transporte, los cursos de formación son gestionados porConfartigianato,  

 C.A.T.,  

 Confimpresa Formazione e Servizi,  

 C.A.P.A,  

 C.N.A formazione srl,  

 E.C.I.P.A-C.N.A,  

 C.A.I (Consorzio Autoscuole Irpine),  

 Y muchas otras instituciones privadas acreditadas por el Ministro Nacional de 

Transportes 

 

Como se establece en el decreto ley de 7/07/2017 art. 2. La tasa destinada a la actividad de 

formación es establecida por el Ministerio de Transporte de acuerdo con el Ministerio de 

Economía, asciende a 140.000 euros para las empresas, o un grupo de empresas. En relación 

con los salarios de los formadores, éstos deben observar los siguientes criterios: 

    a) horas de formación: 30 euros por participante;  

    b) enseñanza en el aula: 120 euros por hora; 

    c) salario de los tutores: 30 euros por hora;  

    d) servicio extra de consultoría: 20 % de los costos totales. 

 

¿Cuál es el contenido del módulo de formación / plan de estudios / programa? Si hay 

copias en inglés, por favor inclúyalas como anexo en el informe. 
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El programa de formación para obtener la certificación para el ejercicio de la profesión contiene 

los siguientes temas, distribuidos en horas de aprendizaje, relacionados con las normas y 

legislaciones italianas: 

Asunto     Horas de aprendizaje 

Ley       40 h* 

Gestión comercial y financiera   30 h 

Acceso al mercado     30 h 

Normas y aspectos técnicos    20 h 

Seguridad en las carreteras    30 h 

*(10 civiles, 10 comerciales, 10 sociales, 10 fiscales) 

 

Dentro del mismo programa de capacitación, los solicitantes deben cursar aproximadamente 30 

horas de asignaturas de operaciones de transporte internacional, distribuidas de la siguiente 

manera:  

Tema       Horas de aprendizaje 

Derecho Civil       4 h 

Ley Social      2 h 

Ley de Impuestos      2 h 

Acceso al mercado      14 h 

Normas técnicas      4 h 

Seguridad vial      4 h 

 

¿Cómo es la distribución de la educación teórica/práctica? Si se imparte formación 

práctica, ¿cómo se organiza? 

La legislación n. 207 del 30 de julio de 2012, establece el aspecto general relacionado con los 

sistemas de información y materiales relacionados con la formación, los centros de formación, 

los temas y los métodos de entrega de la certificación para ejercer la profesión de transporte por 

carretera. A partir de 2007, el examen se lleva a cabo en cumplimiento de las siguientes 

metodologías:  

La Comisión de examen extraerá un cuestionario de 60 preguntas, distribuidas por igual en 

 20 preguntas para la regulación de la ley (derecho civil, derecho comercial, derecho 

fiscal y derecho social), 

 10 preguntas relacionadas con la gestión empresarial y financiera, 

 10 preguntas relacionadas con el tema "Acceso al mercado", 

 10 preguntas para Normas y Aspectos Técnicos'; y 

 10 preguntas relacionadas con el tema "Seguridad vial". 

Además, el examen incluirá un estudio de caso para poner en práctica los conocimientos del 

aprendiz. 
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Por lo tanto, el examen se divide en dos secciones: 40 preguntas sobre cuestiones relacionadas 

con el ámbito nacional y 20 preguntas relativas a las operaciones de transporte por carretera en 

los mercados internacionales. 

Las comisiones del examen están compuestas por expertos nombrados por la provincia, la 

región y el Departamento de Transporte. Sin embargo, en la Gazzetta Ufficiale no se mencionan 

las actividades prácticas para los solicitantes, los conocimientos profesionales se aplican 

durante el examen para resolver un estudio de caso. 

¿Cuáles son los criterios de los instructores que participan en la capacitación? ¿Los 

entrenadores se someten a un programa de formación? 

El número de instructores para desarrollar un curso debe ser al menos 5. 

Los instructores deben cumplir con los siguientes criterios: 

 deben poseer un título, o haber completado la escuela secundaria superior.  

 Los instructores con educación secundaria deben presentar un certificado con un 

desglose detallado de los contenidos relacionados con los conocimientos profesionales 

de los programas de capacitación en materia de transporte. Los programas de formación 

profesional a los que se asista no pueden ser inferiores a 2, sobre cuestiones relacionadas 

con el transporte.   

¿Se entregan los documentos profesionales de los conductores como resultado de un 

examen? Si se trata de un examen, ¿qué institución está autorizada a organizarlo? ¿Cómo 

se realizan los exámenes (teóricos/prácticos)?  

La comisión de examen es establecida por la provincia local correspondiente. Al final del 

examen, la comisión tiene que comunicar al Ministerio de Transportes italiano la lista de los 

solicitantes que han aprobado el examen y que, por lo tanto, reciben la certificación. 

El examen es principalmente teórico, se basa en los temas indicados en la sección anterior. Los 

solicitantes tienen que completar un examen de 60 preguntas en dos horas, y resolver un caso 

práctico. 

En lo que respecta a las actividades prácticas, éstas no se llevan a cabo en los centros de 

capacitación italianos. Los conocimientos adquiridos durante el programa de capacitación se 

aplican durante el examen para resolver un estudio de caso. Sin embargo, es posible afirmar 

que las actividades de capacitación se imparten principalmente sobre una base teórica.  

 

¿Qué institución está autorizada a emitir certificados? ¿Se ha especificado un plazo de 

validez para el certificado? ¿Se emite el certificado a cambio de una tasa y, en caso 

afirmativo, cómo se designa esta tasa? 

Según el decreto n.395 del 22 de diciembre de 2000, las certificaciones son expedidas por el 

Servicio de Transporte de la provincia correspondiente, la tasa por la expedición del certificado 

asciende a 15,00 euros. 

¿La formación de los conductores incluye el método de aprendizaje electrónico y 

materiales digitales? Por favor, explíquese. 

En relación con la metodología de formación, la enseñanza a distancia no debe superar el 20% 

de la duración total de los programas de formación, por lo que la enseñanza presencial no debe 

ser inferior al 80% del número total de horas. 
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ESPAÑA 

¿Cómo se están llevando a cabo los entrenamientos de los conductores? ¿Existe un 

requisito legal para la capacitación? 

El R.D. 1032/2007 es la transposición de la Directiva 59/2003 

En España hay cursos de formación para la calificación inicial de los conductores de pasajeros. 

 Inicial Ordinario 280 h. (menos de 20 años para el permiso D 1 y menos de 23 años para 

el permiso D) 

 Acelerado Inicial 140 h. (Más de 20 años para el permiso D1 y más de 23 años para el 

permiso D) 

 Promoción de pasajeros 35 h., cuando el conductor ya tiene una calificación inicial en 

mercancías. 

La asistencia a estos cursos es obligatoria y posteriormente deben pasar una prueba de elección 

múltiple ante la administración de transportes de la comunidad autónoma donde residen. 

Los siguientes cursos no son obligatorios, pero deben pasar una prueba de elección múltiple 

ante la administración de transportes terrestres de la comunidad autónoma donde residen. 

 Calificación de la competencia profesional para la actividad de transporte de pasajeros 

 Calificación de competencia profesional para la actividad de taxi (CPAT) 

 

¿Qué instituciones están autorizadas a impartir capacitación? ¿Existe un proceso de 

acreditación para las instituciones? ¿Se cobra una tasa por la educación? ¿Cómo se 

determinan los honorarios? 

Las instituciones de formación están autorizadas por el Ministerio de Transporte. En el sitio 

web del Ministerio de Infraestructura y Transporte figura una lista completa de los centros: 

https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/webcentros.pdf. 

Los diversos centros pueden ser: 

 Centros públicos de formación - CIPFP. 

 Centros de formación privados. 

 Asociaciones de automovilistas. 

 Asociaciones de transporte 

 Grupos de la Unión. 

 

La tasa por la actividad de formación es establecida por el Ministerio de Transporte de acuerdo 

con el Ministerio de Economía, no hay garantía como puede ser el caso de la actividad de 

transporte de pasajeros. 

 Tarifa de apertura del centro 311.10 

 Tasa de expansión 107,22 

 Tasa de renovación 102,00 

 Tasa de profesorado 6,88  

 

En lo que respecta a los salarios de los formadores (según el Servicio Estatal de Fomento del 

Empleo, SEPE), deben cumplir los siguientes criterios: 

     a) Horas de formación: 13 euros por participante. 

https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/webcentros.pdf
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     b) instrucción en el aula: 65 euros por hora. 

     c) salario de los tutores: 13 euros por hora. 

     d) servicio de consultoría extra: 20 % de los costos totals 

 

¿Cuál es el contenido del módulo / plan de estudios / programa de formación? Si hay 

copias en inglés, por favor inclúyalas como anexo al informe. 

El programa de formación para la obtención del certificado de conductor del CAP, certificado 

inicial de pasajero acelerado contiene los siguientes temas, distribuidos en horas de aprendizaje, 

relacionados con las normas españolas y europeas. 

 

- El tren de potencia        20 h. 

- Los dispositivos de seguridad      15 h. 

- El consumo óptimo       15 h. 

- Seguridad y confort de los viajeros      7,5 h. 

- Carga de funcionamiento       7,5 h. 

- El entorno social del transporte por carretera    15 h. 

- Regulaciones del transporte de pasajeros     5 h. 

- Los riesgos de accidente       20 h. 

- La delincuencia. Delitos de tráfico de inmigrantes    1 h. 

- Riesgos físicos        3,5 h. 

- Aptitud física y mental       4,5 h. 

- Evaluación de situaciones de emergencia     7,5 h. 

- Imagen de la empresa       3,5 h. 

- El entorno económico del transporte de pasajeros    15 h. 

Calificación de la competencia profesional para la actividad de taxi (CPAT) Esta formación no es 
obligatoria, por lo que cada centro la distribuye de forma temporal, de 25 h. en persona a 40 h. 
También ofrecen formación en línea. 

- BLOQUE 1: LA PROFESIÓN 

- Módulo I: Tarifas de taxi.  

- Módulo II: Legislación y gestión de los taxis  

- Módulo III: El taxista.  

- Módulo IV: Gestión de la actividad del taxi.  

- Módulo V: Vehículos de taxi.  

- Módulo VI: Conducción de vehículos taxi.  

- Módulo VII: Atención al cliente y calidad del servicio. 

 

- BLOQUE 2: CONOCIMIENTO DEL ÁREA METROPOLITANA 

- Módulo VIII: El conocimiento del territorio. Itinerarios. Los servicios. 

 

¿Cuáles son los criterios para que los instructores participen en la capacitación? ¿Los 

entrenadores se someten a un programa de formación? 

No hay un número mínimo de profesores que deban enseñar los diferentes módulos de 

formación, un profesor puede ser autorizado a enseñar diferentes materias siempre que acredite 

los criterios establecidos: 
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- Especializada en conducción racional y ambiental. 

- Logística y transporte por carretera. 

- Primeros auxilios 

- Equipo de lucha contra incendios y gestión 

- Entrenamiento en Carretera 

 

¿Se entregan los documentos profesionales de los conductores como resultado de un 

examen? Si se trata de un examen, ¿qué institución está autorizada a organizarlo? ¿Cómo 

se realizan los exámenes (teóricos/prácticos)? 

Las comisiones examinadoras son establecidas por las comunidades autónomas que han 

transferido las competencias en materia de transporte y convocan los exámenes 

correspondientes a nivel provincial. Al final del examen, la comisión debe comunicar al 

Ministerio de Transportes la lista de solicitantes que han superado el examen y que, por tanto, 

están certificados. 

El examen es principalmente teórico y se basa en los temas indicados en las secciones 

anteriores. Los solicitantes deben completar un examen de 100 preguntas en dos horas (en el 

examen CAP), y un examen de 40 preguntas en el examen de taxi (CPAT) y resolver un caso 

práctico. 

En cuanto a las actividades prácticas, éstas se realizan en los centros de formación españoles, 

especialmente en lo que se refiere a los conocimientos de conducción eficiente o los 

simuladores de conducción (CAP). Los conocimientos adquiridos durante el programa de 

formación se aplican durante la prueba para resolver un caso práctico (CPAT).  

Las pruebas se celebran en las fechas que se especifican en el calendario de exámenes publicado 

en la página web por el Ministerio a través de las Comunidades Autónomas, en el mes de 

diciembre de cada año para el año siguiente. 

¿Qué institución está autorizada a expedir certificados y se ha especificado un período de 

validez para el certificado? ¿Se expide el certificado a cambio de una tasa y, en caso 

afirmativo, cómo se designa esa tasa? 

Las certificaciones son expedidas por el Servicio de Transportes de la correspondiente 

comunidad autónoma, la tasa por ellas asciende a 

- Solicitud de examen 14,95 

- Emisión de certificado (CAP ) 31,88 

- Emisión de certificado (CPAT) 28,84 

-  

¿Incluye la formación de los conductores el método de aprendizaje electrónico y los 

materiales digitales? Por favor, explique. 

Según el RD 70/2019 

 

Pendiente de aplicación.  

En relación con la metodología de formación inicial del CAP, la enseñanza a distancia no debe 

superar el 20% de la duración total de los programas de formación, de modo que la enseñanza 

presencial no debe ser inferior al 80% del número total de horas. 

La formación relacionada con el CAP no está regulada y sí existe la formación en línea.. 
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SUIZA 

Para los taxistas no existe actualmente en Suiza una formación básica reconocida por la 

Secretaría de Estado para la Formación, la Investigación y la Innovación (SERI). La formación 

es esencialmente privada y se lleva a cabo, paralelamente al ejercicio de la profesión, con el 

empleador o de forma independiente, durante algunas semanas. La Sección de Tráfico es la 

autoridad competente para expedir una licencia de categoría, siempre que se apruebe un examen 

teórico complementario y un examen práctico. 

Las posibilidades de formación continua son 

- Actualización personal (profundización del conocimiento de la región o de los idiomas) 

- Cursos especiales de conducción (antideslizantes, en suelo congelado, etc.); 

- Diversas especializaciones (transporte de personas con movilidad reducida, transporte 

de turistas, hombres de negocios, etc.). 

La capacitación de los conductores de transporte público no está regulada ni reconocida por 

la Secretaría de Estado de Formación, Investigación e Innovación (SERI). Se adquiere 

directamente en el lugar de trabajo, de una empresa de transporte público. La formación para la 

obtención del permiso de conducir, si no está ya en posesión del candidato, la imparte un 

instructor maestro de conductores autorizado. Tiene una duración variable e incluye cursos 

teóricos y prácticos. La capacitación mínima incluye, para los candidatos que tengan un permiso 

de conducir de categoría: 

 B, C1 o D1: 52 clases de conducción de al menos 45 minutos cada una; 

 C: 24 clases de conducción de al menos 45 minutos cada una; 

 D: limitado al tráfico público: 12 clases de conducción de al menos 45 minutos cada 

una. 

Los temas principales incluyen: 

- El comportamiento y la conducción del vehículo de transporte 

- Tarifas y reglamentos de la compañía 

- Inserción (con asistencia) en el horario previsto a partir de las líneas urbanas 

- Instrucción sobre los billetes de transporte en etapas regulares. 

Además, algunas empresas prevén pruebas, exámenes y verificaciones internas y prácticas de 

conducción, lo que demuestra que los vehículos de categoría C o los trolebuses han sido 

conducidos regularmente durante un año. 

NB. Los conductores de autobuses y autocares (cat. D), los de vehículos de más de ocho plazas 

(cat. D1), así como los conductores de vehículos para escolares, discapacitados y trabajadores, 

también están obligados a poseer, además del permiso de conducir, el certificado de capacidad 

para el transporte de personas, que puede obtenerse al aprobar un examen teórico y una parte 

práctica. Posteriormente, la renovación se obtiene cada 5 años asistiendo a 35 horas de cursos 

divididos en 5 días. 

(Información en: https://fuehrerausweise.ch/it/categorie/autorizzazione-tpp/#tpp) 

Las posibilidades de formación continua para los conductores de transporte público son: 

- Cursos de formación y perfeccionamiento teóricos y prácticos en la empresa; 

- Promoción en el servicio de mantenimiento en los garajes de la empresa para los 

conductores con certificado de capacidad federal (AFC) en un sector mecánico; 



31 
 

- Posibilidad de ascensos internos, según la empresa, para asumir el papel de: operador 

del centro de operaciones, formador de conductores dentro de la empresa de transporte, 

instructor de controladores, jefe de grupo/coordinador, empleado en la planificación de 

horarios y servicios varios, controlador de billetes. 

 

TURQUÍA 

¿Cómo se están llevando a cabo los entrenamientos de los conductores? ¿Existe un 

requisito legal para la formación? 

En el marco de la Ley de Transporte por Carretera No. 4925 y el Reglamento de Transporte por 

Carretera emitido en base a esta Ley, es obligatorio que los conductores que transporten 

pasajeros y carga comercial tengan un certificado de calificación profesional. Esos documentos 

se entregaron directamente a los titulares de los derechos del acervo, y se exigió a los nuevos 

participantes que se formaran y aprobaran el examen central. Hasta el 27 de octubre de 2016, 

fecha en que se produjo el traspaso al Ministerio de Economía y Finanzas, la autoridad 

encargada de la formación, el examen y la certificación era el Ministerio de Transporte e 

Infraestructura en lo que respecta a los certificados de calificación profesional. 

¿Qué instituciones están autorizadas a impartir capacitación? ¿Existe un proceso de 

acreditación para las instituciones? ¿Se cobra una tasa por la educación? ¿Cómo se 

determinan los honorarios? 

Con el protocolo firmado entre el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de 

Transporte e Infraestructura el 27 de octubre de 2016, el Ministerio de Transporte e 

Infraestructura ha delegado su autoridad en materia de educación, exámenes y certificación al 

Ministerio de Educación Nacional. El Reglamento de cursos especiales de calificación 

profesional del Ministerio de Educación Nacional, elaborado por el Ministerio de Educación 

Nacional y publicado en el Boletín Oficial núm. 29966, de fecha 1º de febrero de 2017, es el 

marco jurídico regulador a este respecto. El Ministerio de Educación Nacional ha vinculado 

todas las etapas, desde la apertura de los cursos, los programas de formación, la asignación de 

los instructores, los exámenes y la entrega de documentos. 

Los cursos especiales de calificación profesional son autorizados por el Ministerio de 

Educación Nacional. El número de centros de formación es determinado por el Ministerio de 

Educación Nacional según las proporciones de la población de la provincia. Está permitido abrir 

3 cursos en las provincias donde la población es inferior a 300.000, 3 para los primeros 300.000 

y 1 por cada 200.000 habitantes después de que la población sea superior a 300.000. Las 

condiciones que deben buscarse en los edificios de los cursos se determinan teniendo en cuenta 

las disposiciones de la Directiva sobre las normas de las instituciones de enseñanza privada. Se 

requieren al menos 3 aulas para abrir el curso. 

Los cursos determinan las tarifas de horas de curso para cada clase de certificado cada año en 

el marco del Reglamento pertinente. No es posible que estas tarifas sean inferiores a las tarifas 

determinadas por la Comisión compuesta por 7 personas, establecida en las provincias en el 

marco de dicho Reglamento. 

La comisión en cuestión está integrada y presidida por el gobernador o el vicegobernador que 

se designe; el director nacional de educación provincial, uno de los directores nacionales de 

educación de distrito, el vicedirector nacional de educación/director de sucursal encargado de 

los cursos especiales de calificación profesional en la dirección nacional de educación 

provincial, uno de los directores de sucursal encargados de los cursos especiales de calificación 

profesional en la dirección nacional de educación de distrito, el representante de la cámara de 
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comercio provincial y un representante de la organización no gubernamental perteneciente a 

los cursos privados de calificación profesional que la gobernación considere oportuno.  

A fin de pagar los salarios de los encargados que participan en el examen y de los encargados 

asignados para comprobar la asistencia de los alumnos a los cursos, se aplica cada año, a partir 

de enero del año siguiente, una cierta cantidad de la tasa de examen determinada por el 

Ministerio. 

¿Cuál es el contenido del módulo de formación / plan de estudios / programa? Si hay 

copias en inglés, por favor inclúyalas como anexo en el informe. 

¿Cómo se distribuye la educación teórica/práctica? Si se imparte formación práctica, 

¿cómo está organizada? 

El plan de estudios aprobado por el Ministerio se está aplicando en los cursos y el programa es 

completamente teórico. 

Los cursos funcionan de 09.00 a 22.00 todos los días de la semana, y las horas de los cursos 

son determinadas por la dirección del mismo teniendo en cuenta las demandas y necesidades 

de los alumnos. Menos de 2 horas y más de 6 horas de entrenamiento no son posibles en los 

cursos en los días de semana, y menos de 2 horas al día, más de 8 horas de entrenamiento 

tampoco son posibles en los fines de semana. 

La asistencia a los cursos es obligatoria. Aquellos que no asistan a las clases más de 1/5 del 

número de horas de clase serán eliminados del curso. 

Durante el curso se realizan exámenes de prueba de elección múltiple para desarrollar las 

técnicas de prueba con el fin de preparar a los alumnos para los exámenes de calificación 

profesional. Además, también se realiza al menos un examen escrito que consiste en preguntas 

abiertas. Los exámenes se organizan para proporcionar a los estudiantes información sobre los 

temas de los exámenes. 

Los cursos tienen una duración total de 36 horas, y la distribución semanal del contenido del 

programa en función del tiempo total del curso se indica en el cuadro que figura a continuación. 

 

CONDUCTOR DEL TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS (SRC2) 

DISTRIBUCIÓN SEMANAL Y DURACIÓN DEL CONTENIDO  

DEL PROGRAMA POR EL TIEMPO TOTAL DEL CURSO 

CONTENIDO DEL PROGRAMA DEL 

CURSO DE CALIFICACIÓN 

PROFESIONAL DE CONDUCTORES 

TRANSPORTE NACIONAL DE 

PASAJEROS (SRC2) CONDUCTOR 

CURSO DE CALIFICACIÓN 

PROFESIONAL PROGRAMA DE CURSO 

HORA 

CURSO HORAS TOTALES DE CURSO 36 HORAS 

TEMAS HORAS DURACIÓN 

1. Salud y seguridad en el trabajo, seguridad 
ambiental y calidad Satisfacción del cliente 

1 hora 

2. Organización empresarial 1 hora 
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3. Preparación del vehículo para la 
conducción previa al viaje 

1 hora 

4. Normas de transporte de pasajeros 1 hora 

5. Técnicas de conducción segura 
 

5 horas 

6. Legislación sobre el transporte de 
pasajeros (tráfico, transporte y turismo) 

5 horas 

7. Normas de tráfico y sanciones 4 horas 

8. Psicología del tráfico y del 
comportamiento 

3 horas 

9. Etiqueta de tráfico 2 horas 

10. Tecnologías de la comunicación y 
lectura de mapas 

2 horas 

11. Legislación sobre el contrabando 1 hora 

12. Legal Responsibilities and Insurance 
 

2 horas 

13. Primeros Auxilios 3 horas 

14. Información sobre los vehículos y 
conducción económica 

4 horas 

15. Desarrollo profesional 1 hora 
 

¿Cuáles son los criterios de los instructores que participan en los entrenamientos? ¿Los 

instructores reciben una formación de instructores? 

Las condiciones que se piden al personal de capacitación que trabaja en los cursos se determinan 

en el Reglamento pertinente. Las siguientes condiciones se solicitan en función del curso que 

se vaya a realizar en la asignación de personal de educación según los programas de formación: 

 Tener al menos una maestría en tráfico o transporte o graduarse en una de las secciones 

de tráfico, transporte, logística, maquinaria, motores, automotriz, mecatrónica o capitán 

de autobús de la universidad.  

 Tener el Certificado de Formación de Formadores aprobado por el Ministerio y tener al 

menos una licenciatura en economía, administración de empresas, derecho, transporte, 

logística o administración pública.  

 Tener al menos una licenciatura en el campo de la psicología o el asesoramiento y la 

orientación psicológica.  

 Tener el Certificado de Formación de Instructor expedido por el Ministerio de 

Transporte, Asuntos Marítimos y Comunicaciones Dirección General de Transporte 

Combinado de Mercancías Peligrosas, tener un Certificado de Consultoría de Seguridad 

de Mercancías Peligrosas, ser licenciado en química o ingeniería química.  

 Tener al menos un título de asociado y también un Certificado de Instructor de Primeros 

Auxilios dentro del ámbito del Reglamento de Primeros Auxilios publicado en el 

Boletín Oficial de fecha 29/7/2015 y numerado 29429.  

 Tener al menos un título de asociado y un Certificado de Enseñanza de Tráfico y Medio 

Ambiente expedido por el Ministerio o las Direcciones Nacionales de Educación.  

 Tener un Certificado de Enseñanza de Volante expedido por el Ministerio o las 

Direcciones Nacionales de Educación siempre que tengan al menos un título de asociado 

y tengan al menos un permiso de conducir de tres años.     
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Es obligatorio asignar un personal con las calificaciones y condiciones especificadas en el plan 

de estudios de cada uno de los cursos. 

¿Se entregan los documentos profesionales de los conductores como resultado de un 

examen? Si se trata de un examen, ¿qué institución está autorizada a organizarlo? ¿Cómo 

se realizan los exámenes (teóricos/prácticos)? 

El Ministerio de Educación y Cultura organizará un examen central para quienes hayan 

completado la formación de certificado de calificación profesional en todo el país. En las 

provincias se forman comisiones de ejecución de exámenes para gestionar los estudios 

relacionados con los exámenes. 

Se están formando comisiones de ejecución de exámenes en; 

a) En los distritos de las provincias con estatuto metropolitano, 

b) En el distrito central y otros distritos para las provincias que no tienen el estatuto 

metropolitano,  

La Comisión de Ejecución de Exámenes es responsable de realizar los exámenes de acuerdo 

con los principios determinados. 

De conformidad con el Reglamento pertinente, el director provincial de educación nacional 

trabaja como examinador provincial. En su calidad de examinadores provinciales, el director 

provincial de educación nacional supervisa las comisiones de ejecución de exámenes en el 

examen y garantiza que la labor y los procedimientos se lleven a cabo de conformidad con la 

legislación pertinente. 

Los exámenes se celebran en las fechas especificadas en el calendario de exámenes publicado 

en el sitio web por el Ministerio en diciembre de cada año para el año siguiente. Examen; Se 

lleva a cabo en forma de preguntas de prueba de opción múltiple o exámenes electrónicos que 

constan de un mínimo de 25 y un máximo de 50 preguntas adecuadas para el programa de 

estudios. Si se especifica en el programa para los conductores, también se realizan exámenes 

prácticos. Los exámenes prácticos se establecen de acuerdo con los procedimientos y principios 

publicados por la Dirección General y publicados en el sitio web. 

 

¿Qué institución está autorizada a emitir los documentos? ¿Tienen los documentos un 

período de validez? ¿Existe una tasa por el documento, cómo se determinan las tasas? 

El curso especial de calificación profesional se organiza para los aprendices que aprueban 

el examen mediante el módulo especial de calificación profesional creado en el sistema de 

información del Ministerio de Educación (MEBBİS) y este certificado está firmado por 

las autoridades. Las fechas escritas en los certificados son las fechas del examen final que 

los asistentes han sido calificados para la certificación. 

La información de los que han obtenido los certificados y de los que han sido revocados 

se transmite al Ministerio de Transporte e Infraestructura por vía electrónica. El 

Ministerio de Transporte e Infraestructura prepara el certificado de calificación 

profesional de acuerdo con la clase y lo entrega al titular del derecho. 

 

¿Se utilizan el método de educación a distancia y los materiales digitales en los 

entrenamientos de los conductores? Por favor, explique. 

No hay ninguna forma de sistema o método de educación a distancia que se utilice oficialmente 

en la educación de conductores. Los entrenamientos se dan en un ambiente de clase presencial. 
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Pero hay una aplicación E SRC creada por nuestro socio del proyecto TÜMEDEF. Los centros 

de formación, que son miembros de las asociaciones afiliadas a TÜMEDEF, pueden utilizar 

este sistema. Los centros de formación se convierten en miembros del sistema E SRC bajo el 

control de TÜMEDEF y sus alumnos pueden beneficiarse de este sistema. Los alumnos utilizan 

materiales digitales (vídeo, presentaciones, etc.) en este sistema, realizan pruebas que miden 

sus niveles de conocimientos y tratan de complementar las deficiencias detectadas.  

Además, algunos centros de capacitación pueden compartir algunos materiales digitales en sus 

sitios web, limitados a sus propios alumnos. Estas prácticas apoyan plenamente la educación 

presencial, y no consideran positivamente sólo la educación a distancia. 

 

2.5.CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS CONDUCTORES  

ALEMANIA 

¿Cuál es la situación laboral de los conductores? ¿Trabajan como empleados en una 

empresa, como autónomos, o bajo cualquier otra relación laboral? 

¿Qué procedimientos se siguen para la fiscalidad y la seguridad social de los conductores? 

Los conductores de autobús son empleados al 99%,  

Los taxistas son empleados al 60 %, los autónomos al 40 %. 

Para los conductores empleados, los impuestos son de aproximadamente el 7%. 

Para los autónomos la fiscalidad depende de los beneficios anuales 

ITALIA 

¿Cuál es la situación laboral de los conductores? ¿Trabajan como empleados en una 

empresa, como autónomos, o bajo cualquier otra relación laboral? 

En el caso de los taxistas, son trabajadores independientes obligatorios, de hecho las licencias 

se entregan a empresas/personas independientes, que pueden entonces decidir crear un 

consorcio conjunto para optimizar ciertos servicios. En el caso del alquiler de minibuses con 

conductor), coches, autobuses o minibuses, pueden trabajar como directivos, colaboradores o 

empleados de una empresa. 

¿Qué procedimientos se siguen para la fiscalidad y la seguridad social de los conductores? 

Los conductores están asegurados en caso de accidentes, por lo que existe un conjunto de 

acciones preventivas relacionadas con las operaciones de carga y descarga, la manipulación de 

personas y mercancías, la formación para evaluar el incidente y las situaciones perjudiciales, y 

para evitar el agravamiento del accidente. 

 

ESPAÑA 

¿Cuál es la situación laboral de los conductores? ¿Trabajan como empleados en una 

empresa, como autónomos o bajo cualquier otra relación laboral? 

En el caso de los conductores de taxi, autobús o minibús, pueden trabajar como gerentes, 

colaboradores o empleados de una empresa. En el caso de los taxistas, las licencias se conceden 

a empresas físicas o jurídicas independientes, que pueden decidir entonces crear un consorcio 

conjunto para optimizar determinados servicios. 

¿Qué procedimientos se siguen para la fiscalidad y la seguridad social de los conductores? 
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Los conductores deben ser asalariados, según el acuerdo, o autónomos según su relación laboral 

con la entidad. Están asegurados en caso de accidente, que asciende a 45.000 euros en caso de 

gran invalidez y 35.000 euros en caso de fallecimiento. Por lo tanto, existe un conjunto de 

acciones preventivas relacionadas con las operaciones de carga y descarga, la manipulación de 

las mercancías, la formación para evaluar el incidente y las situaciones perjudiciales, y para 

evitar la agravación del accidente. 

 

SUIZA 

Los conductores de transporte público trabajan generalmente como empleados de una 

empresa de transporte. Esto también es válido para los conductores de Uber: "la 

Secretaría de Estado de Economía de Suiza (SECO) ha indicado claramente que los 

taxistas de Uber deben clasificarse como empleados y no como autónomos" 

(https://www.swissinfo.ch/eng/wage-dumping-_swiss-authorities-say-uber-drivers-

should-be-treated-as--employees-/43984356). 

 

TURQUÍA 

¿En qué estado trabajan los conductores? ¿Es un estatus de empleado en una empresa, 

de forma independiente o estableciendo otro vínculo laboral? 

Los conductores trabajan para el propietario del vehículo comercial. 

¿Cómo se proporcionan los impuestos y la seguridad social de los conductores? 

Trabajan como asegurados en virtud de la Ley de Seguro Social y Seguro General de Salud Nº 

5510. 

 

3. RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS DE LAS EXPECTATIVAS DE FORMACIÓN 

(INFORME RESUMIDO) 

Introducción 

El objetivo principal del estudio de análisis de las expectativas es determinar en qué 

campo/tema las personas que son conductoras o candidatas a ser conductoras en los países 

asociados necesitan capacitación y en qué área se encuentran, como máximo, no calificadas en 

el desempeño de su trabajo. Por otra parte, con un breve estudio de encuesta y entrevista; se 

recibió también el perfil de los conductores (edad, sexo, educación, experiencia laboral, etc.) y 

sus opiniones y sugerencias sobre la capacitación actual, los instrumentos y métodos de 

capacitación en línea y digital, y los nuevos métodos y técnicas de capacitación. 

Mediante la evaluación de los resultados de las encuestas realizadas en cuatro países asociados 

(Turquía, Italia, España y Alemania) y en el país asociado Suiza, se podrán comparar los perfiles 

de los conductores y el área y la calificación en que se necesita la capacitación. Como resultado 

del informe de evaluación conjunta, se elaborarán muestras de materiales electrónicos 

interactivos en el campo/título de la materia que más necesite capacitación. 

El cuestionario en línea se ha preparado bajo la coordinación de TŞOF con la participación de 

todos los asociados. Se prevé que el formulario de cuestionario desarrolle un perfil general de 

los conductores e incluya sugerencias que mejoren las competencias que necesitan en la vida 

empresarial.  

https://www.swissinfo.ch/eng/wage-dumping-_swiss-authorities-say-uber-drivers-should-be-treated-as--employees-/43984356
https://www.swissinfo.ch/eng/wage-dumping-_swiss-authorities-say-uber-drivers-should-be-treated-as--employees-/43984356
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Antes de preparar el formulario, se examinaron las calificaciones de los conductores y los 

programas de capacitación de los países asociados y se preparó un cuadro común de temas de 

capacitación. Ese cuadro se incluyó en el formulario del cuestionario y se pidió a los 

encuestados que calificaran los temas que más necesitaban capacitación. Además, los nuevos 

temas que requieren capacitación se determinaron con dos preguntas en el cuestionario.  

El mapa de calificación de los conductores se preparó en el marco del IO 2, utilizando los 

documentos relativos a las calificaciones en los países asociados y el cuadro de los temas de 

capacitación. El mapa de calificación, que consta de 7 áreas y 13 módulos, abarca los 

principales temas en los países asociados. Nuestro proyecto cuenta con 7 organizaciones 

asociadas, y estas organizaciones decidieron desarrollar todas las 7 áreas / 13 módulos. Cada 

organización desarrollará 2 materiales electrónicos interactivos en el área que determine. 

  

3.1. EVALUACIONES DE LAS ENTREVISTAS 

En el marco de este estudio, se realizaron entrevistas exhaustivas con una persona de cada grupo 

(taxista, conductor de minibús, conductor de autobús de transporte público urbano, instructor 

de conductores, empleador que emplea al conductor y representante del centro de capacitación 

de conductores) en cada país asociado. Con ese fin, se preparó un documento de preguntas que 

constaba de 4 ó 5 preguntas, además del cuestionario de la encuesta en línea. Las entrevistas se 

realizaron en persona, de ser posible, o por teléfono si no era posible. También se pidió a estas 

personas que respondieran al cuestionario en línea. Por lo tanto, las opiniones de estas personas 

se incluyen en las evaluaciones relativas a las encuestas en línea.  

3.2. EVALUACIONES SOBRE LA ENCUESTA EN LÍNEA PARA LOS CONDUCTORES 

A esta encuesta asistieron 5 taxistas, 5 conductores de minibuses y 5 conductores de transporte 

público urbano de cada país (Turquía, Italia, España y Alemania). Como no hay transporte de 

minibús en Alemania, faltan 5 conductores. En Italia, 16 conductores participaron en la 

encuesta. Un total de 56 conductores participaron en la encuesta. Los resultados de las encuestas 

en línea se presentan a continuación en gráficos. 

 

1. Edad 

 

 

La mayoría de los participantes en la encuesta tienen 36 años o más. 
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2. Género 

 

  

  

Sólo 5 participantes de la encuesta son mujeres. 

 

3. Nivel de educación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más de la mitad de los participantes en la encuesta tienen un nivel de educación secundaria y/o 

superior. 

 

4. ¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo su profesión? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de los participantes en la encuesta tienen más de 7 años de experiencia profesional. 
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5. ¿Qué tipo de formación ha recibido para ejercer su profesión? (Puede marcar más de 

una opción.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de los participantes en la encuesta tienen un certificado de calificación relacionado 

con sus profesiones. Recibieron certificados por participar en la competencia profesional u otros 

tipos de formación. 

 

6. ¿Considera suficiente la formación que ha recibido para ejercer su profesión? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de los participantes en la encuesta consideran que la formación profesional 

proporcionada es suficiente. 

 

7. Sírvase indicar el nivel de necesidad de capacitación en los siguientes temas de la 

formación de conductores en el orden de importancia, marcando 1. Ninguna necesidad; 

2. Necesidad leve/parcial; 3. Necesidad suficiente; 4. Necesidad definida; o 5. Nivel de 

necesidad notablemente alto. 

 

TEMA PUNTUACIÓN 

1 2 3 4 5 

Nociones básicas de transporte de pasajeros y legislación 

general y responsabilidades de los conductores 

3 3 6 11 34 

Seguridad ambiental, autorizaciones para conducir 3 3 9 11 32 
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Prestación de servicios, documentación, comunicación 

con el cliente y satisfacción del cliente 

2 1 8 18 28 

Organización empresarial 6 9 13 18 11 

Preparación del vehículo antes del viaje, comprobar 

regularmente el correcto funcionamiento del vehículo 

3 3 10 7 34 

Reglas de transporte de pasajeros 3 1 6 15 32 

Técnicas de conducción defensiva 5 3 10 16 22 

Reglas de tráfico y multas 1 5 10 16 24 

Tecnologías de la comunicación y lectura de mapas 1 4 9 19 23 

Conducción ecológica, tecnología de vehículos 1 4 14 12 26 

Desarrollo profesional 8 3 7 16 21 

Modales de tráfico 2 3 10 15 25 

Legislación sobre el transporte de pasajeros (tráfico, 

transporte y turismo) 

2 2 9 9 34 

Legislación sobre aduanas y contrabando 7 7 8 16 17 

Responsabilidad legal y seguro 4 4 9 18 23 

Psicología del tráfico y del comportamiento 4 3 8 17 24 

Primeros Auxilios 8 0 7 20 24 

Otros (Por favor, especifique)      

 

 

 

- Preparación del vehículo antes del viaje, compruebe regularmente el correcto 

funcionamiento del vehículo,  

- Legislación sobre el transporte de pasajeros (tráfico, transporte y turismo)  
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- Nociones básicas de transporte de pasajeros y legislación general y responsabilidades 

de los conductores,  

- Seguridad ambiental, autorizaciones para conducir   

- Reglas de transporte de pasajeros, were the 5 topics most needed for training. 

 

8. ¿Necesita entrenamiento en otros temas que no sean los mencionados anteriormente 

mientras ejerce su profesión? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majority of the participants of the survey stated that they did not need new training topics. 

 

 

9. Si "Sí", por favor especifique hasta tres de esos (3) temas de entrenamiento. 

Alemania 

1.  Entrenamiento de taller para reparaciones menores 

2. Cómo abordar las situaciones de conflicto 

Italia 

1. Documentos y comunicaciones necesarios para realizar el transporte de pasajeros en 

Europa. 

2. Autocontrol, Responsabilidad, Atención al cliente 

España 

1. Idiomas 

2. Turismo de calidad 

3. Seguridad en el trabajo. 

4. Atención a personas con discapacidades (dificultades sensoriales, auditivas, de visión, 

de habla, síndrome de Down, etc.) 

5. Nuevas tecnologías 

Turquía 

1. Nuevas tecnologías de vehículos 
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10. ¿Qué métodos e instrumentos deberían emplearse para una capacitación más eficaz 

y calificada? (Puede marcar más de una opción). 

 

 

Cuando miramos el gráfico, se ve que hay una demanda para apoyar más la formación de los 

conductores con materiales digitales y formación práctica para una formación de mejor calidad 

y más eficaz. También se ve que el aumento de las calificaciones de los instructores y los nuevos 

temas, herramientas y métodos de capacitación también se consideran importantes. 

 

11. ¿Cuáles son las dificultades/problemas más importantes que encuentra en el contexto 

de las actividades de formación destinadas al desarrollo profesional en su vida laboral? 

(Marque las tres opciones que considere más importantes).34 of the participants of the 

survey emphasized the lack of easily accessible digital materials. Another big group (23 person) 

stated that they could not get enough professional development trainings. 
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3.3. ENTRENADOR DE CONDUCTORES, REPRESENTANTE DEL CENTRO DE 

ENTRENAMIENTO Y EMPLEADOR RESULTADOS DE LA ENCUESTA EN LÍNEA 

Respondieron a nuestra encuesta 5 instructores de conductores, 5 representantes de centros de 

formación de conductores y 5 empleadores de conductores de cada país (Turquía, Italia, España 

y Alemania). Un total de 60 personas participaron en la encuesta. Los resultados de las 

encuestas en línea se presentan a continuación en forma de gráficos. 

 

1. Edad 

 

La mayoría de los participantes en la encuesta son mayores de 46 años. 

 

2. Género: 

 

  

  

 

 

 

 

 

Sólo 10 de los 60 participantes de la encuesta son mujeres. 

 

3. Nivel de educación: 
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Sólo 20 participantes tienen una educación inferior a la secundaria. 

 

4. ¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo su profesión? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de los participantes en la encuesta tienen más de 7 años de experiencia profesional. 

 

5. ¿Qué certificados le han concedido para el ejercicio de su profesión? (Puede marcar 

más de una opción.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además del título de licenciado, se observa que los participantes en la encuesta tienen los 

certificados de capacitadores otorgados por diferentes organizaciones sobre diferentes temas. 

 

6. ¿Cree usted que los programas de formación de conductores actualmente disponibles 

permiten que el grupo destinatario adquiera cualificaciones muy codiciadas por el 

mercado? 
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19 de los participantes en la encuesta consideraron que la formación de los conductores era 

suficiente, mientras que 30 consideraron que era parcialmente suficiente. 

 

 

7. Por favor, indique el nivel de necesidad de formación en los siguientes temas de la 

formación de conductores en el orden de importancia marcando 1. Ninguna 

necesidad; 2. Necesidad leve/parcial; 3. Necesidad suficiente; 4. Necesidad definida; o 

5. Nivel de necesidad notablemente alto. 

 

TEMA PUNTUACIÓN 

1 2 3 4 5 

Nociones básicas de transporte de pasajeros y legislación 

general y responsabilidades de los conductores 

7 0 4 16 29 

Seguridad ambiental, autorizaciones para conducir 5 0 10 17 24 

Prestación de servicios, documentación, comunicación 

con el cliente y satisfacción del cliente 

5 0 7 12 32 

Organización empresarial 4 3 8 21 19 

Preparación del vehículo antes del viaje, comprobar 

regularmente el correcto funcionamiento del vehículo 

9 2 1 13 31 

Reglas de transporte de pasajeros 7 0 1 12 36 

Técnicas de conducción defensiva 13 1 3 12 27 

Reglas de tráfico y multas 12 2 0 17 22 

Tecnologías de la comunicación y lectura de mapas 6 4 9 12 24 

Conducción ecológica, tecnología de vehículos 10 2 4 14 26 

Desarrollo profesional 5 1 9 19 22 

Modales de tráfico 9 3 6 5 33 

Legislación sobre el transporte de pasajeros (tráfico, 

transporte y turismo) 

5 2 7 14 28 

Legislación sobre aduanas y contrabando 7 5 14 13 17 

Responsabilidad legal y seguro 7 2 11 13 25 

0

10

20

30

40

Si No En parte

Adecuación de la formación



46 
 

Psicología del tráfico y del comportamiento 3 3 5 9 33 

Primeros Auxilios 4 3 6 12 31 

Otros (Por favor, especifique)      

 

 

 

- Reglas de transporte de pasajeros,  

- Primeros auxilios, 

- Desarrollo profesional, 

- Prestación de servicios, documentación, comunicación con el cliente y satisfacción del 

cliente 

- Nociones básicas de transporte de pasajeros y legislación general y responsabilidades 

de los conductores 

Eran los 5 temas más necesarios para el entrenamiento. 

 

8. ¿Cree que los conductores necesitan temas de entrenamiento distintos a los 

mencionados anteriormente en el desempeño de su profesión? 
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38 de los participantes en el estudio declararon que no se necesitaban otras cuestiones de 

capacitación. 

 

8. Si la respuesta es "Sí", por favor especifique hasta tres de estas (3) materias de 

entrenamiento. 

Alemania 

Nadie respondió a esta pregunta. 

Italia 

1. Psicología del comportamiento, gestión empresarial, comunicación con los clientes. 

2. Disposición que regula el transporte de mercancías. 

3. Legislación sobre el transporte, la carga, los instrumentos y herramientas necesarios. 

4. Actualización de los conocimientos relacionados con las mejores condiciones de los 

vehículos eléctricos. 

5. Pruebas psicológicas y de comportamiento anuales.   

6. Utilización de dispositivos digitales, tecnologías digitales, idioma extranjero, zonas de 

tráfico restringido. 

 

España 

1. Idiomas 

2. Nuevas tecnologías de motores, GNC, GNL, híbridos, eléctricos 

 

Turquía 

1. Derecho laboral 

2. Derecho comercial 

3. Ley de ciudadanía 

4. Información básica sobre ADR 

5. Comunicación y relaciones públicas 

6. Control de la ira y el estrés 

7. Lenguaje corporal 

8. Dicción 

 

9. ¿Qué métodos e instrumentos deberían emplearse para una capacitación más eficaz y 

calificada? (Puede marcar más de una opción). 
Para una formación eficaz y cualificada de los conductores, se determinó que los materiales 

dijitales de apoyo a la educación presencial, los nuevos métodos y técnicas de capacitación y la 

formación práctica eran tres temas importantes en los que se debía hacer especial hincapié. 
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3.4. EVALUACIÓN GENERAL 

Cuando miramos los resultados del estudio de análisis de las necesidades de formación, 

incluyendo a los conductores, entrenadores y empleadores 

- Aunque existen algunas diferencias de un país a otro, se ha observado que la profesión 

de conductor y los perfiles de los conductores son similares. 

- La profesión de conductor es una profesión que tiene una larga historia y sigue siendo 

la preferida por los hombres. En algunos países, el número de mujeres conductoras está 

aumentando. 

- La edad media de quienes ejercen la profesión está disminuyendo en comparación con 

el pasado (los jóvenes están ejerciendo la profesión) y su nivel de educación aumenta. 

- La mayoría de los conductores están familiarizados con las tecnologías de la 

información (computadoras, teléfonos móviles inteligentes, tabletas, etc.) y sobre todo los 

jóvenes las utilizan intensamente. 

- En todos los países, la profesión y la educación de los conductores están reguladas por 

ciertas normas. Los contenidos de los programas de formación están muy próximos entre 

sí. 

- En el sector del transporte urbano, además de la formación básica de los conductores, la 

formación profesional y la certificación, son comunes la formación en servicio y los 

cursos de formación avanzada. 

- En todos los países se aplican métodos de formación presencial en la formación de 

conductores. En este proceso también se utilizan materiales educativos digitales 

(presentaciones, vídeos, etc.). Sin embargo, los estudios en línea y los materiales digitales 

sólo sirven de apoyo a la capacitación presencial. 

- Debido a que los conductores son móviles, no pueden dedicar mucho tiempo a la 

formación presencial. Afirmaron que, además de la educación básica, también pueden 

recibir formación avanzada y de renovación a través de la educación a distancia. 

- El hecho de que las nuevas herramientas sean tecnológicamente muy avanzadas y 

contengan mucho equipo informático apoya la cuestión de la educación a distancia. Los 

conductores tienen la oportunidad de utilizar estas oportunidades y mejorar en algunas 

áreas tanto en el trabajo como cuando están libres. 

- Ambos grupos de participantes en la encuesta consideran que la formación profesional 

básica impartida es suficiente en términos de contenido. Además, en algunos países 

(como Turquía) se considera que la formación impartida es más que suficiente. 
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- La cuestión más denunciada es que la formación es principalmente teórica y hay poca o 

ninguna parte práctica. Los candidatos a conductores/conductores se inclinan por nuevos 

métodos y técnicas que atraigan más atención y aumenten su participación. 

- Para una educación de mejor calidad y efectiva, necesitan la aplicación de métodos y 

técnicas de formación más flexibles y nuevos (prácticas más interactivas, estudios de 

casos, etc.), un mayor uso de materiales digitales en la educación y el desarrollo de las 

cualificaciones de los formadores. 

- Se ha hecho hincapié especialmente en la capacitación práctica, y se ha considerado un 

buen método para impartir esta capacitación utilizando materiales digitales y tecnologías 

de la información (simulaciones). 

- En cuanto a los nuevos temas de capacitación (Pregunta 9-10) que necesitan los 

conductores, se habló de las nuevas tecnologías de los vehículos, los idiomas extranjeros, 

el transporte de personas discapacitadas, los documentos relacionados con el transporte 

de pasajeros a nivel de la UE y la información sobre comunicaciones. 

- Los más importantes entre los temas de formación actuales (Pregunta 8 ) son; Reglas de 

Transporte de Pasajeros, Prestación de Servicios-Documentación-Comunicación con el 

Cliente y Satisfacción del Cliente, Nociones Básicas de Transporte de Pasajeros y 

Legislación General y Responsabilidades de los Conductores, Modalidades de Tráfico y 

Primeros Auxilios. El cuadro que contiene la puntuación se presenta en el Anexo.    

- Los conductores que operan en zonas turísticas necesitan más capacitación en temas que 

puedan aprender la enseñanza de idiomas y las relaciones humanas - habilidades de 

comunicación, conciencia cultural, etc. 

- La crisis de la pandemia en el mundo ha aumentado la importancia de la educación en 

línea y los materiales digitales. El hecho de que esta investigación coincidiera con dicha 

crisis ha revelado la importancia del tema del Proyecto. Aunque el sector prefiere la 

formación presencial con todos los impulsores del sector y el personal de capacitación, el 

sector también está de acuerdo en que la formación debe apoyarse con más materiales 

digitales y aplicaciones en línea. 

 

4. CONCLUSIONES 
 

El sector de los transportes públicos afecta al bienestar de la sociedad en los aspectos sociales, 

políticos y económicos. Debido al empleo y la inversión en infraestructura que requiere, el 

transporte público es una parte importante de la economía y una de las principales fuentes de 

crecimiento económico. 

El transporte público dentro de la ciudad se refiere al transporte de pasajeros a granel y de forma 

programada dentro de la ciudad o en distancias cortas en sus fronteras. El transporte urbano 

básicamente; se realiza por autobús o sistema ferroviario por tranvía, tren ligero o metro, taxis 

y minibuses (en algunos países). 

Las oportunidades de transporte urbano son cada vez más importantes, especialmente en las 

grandes ciudades, en el ámbito de los efectos sociales, económicos y geográficos. 

Especialmente en el período reciente, la creciente carga financiera y ambiental del transporte 

automotor en las grandes ciudades ha aumentado la importancia del transporte público urbano. 

Los documentos relacionados con el transporte de pasajeros y de carga en el Acervo de la Unión 

Europea están regulados por la Directiva 2003/59. Los países han dispuesto su propia 
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legislación de conformidad con esta Directiva. A continuación se enumeran las disposiciones 

básicas de capacitación introducidas por la Directiva 59/2003. 

- Entrenamiento básico inicial - 280 horas - (entrenamiento + examen - sólo examen) 

- Entrenamiento básico acelerado - 140 

- Formación complementaria en transporte de pasajeros para conductores que hayan 

recibido su competencia básica en el transporte de mercancías - 35 horas - cada 5 años. 

Turquía, como país candidato a la Unión Europea, ha tratado de hacer los arreglos adecuados 

con EU Acquis. De hecho, se han expedido con este fin los documentos de los certificados de 

calificación de conductores (SRC) regulados por el Ministerio de Transporte e Infraestructura. 

 

Mirando el informe general; 

 En cambio, estas profesiones son profesiones tradicionales con una larga historia en 

todos los países asociados. 

 La definición de la profesión, las calificaciones profesionales, la formación, el examen 

y la certificación, las condiciones de trabajo, etc. de los conductores que se dedican al 

transporte urbano de pasajeros en Italia, Alemania y España son muy similares en cuanto 

a la reglamentación. Se observa que tienen regulaciones similares en sus materias. El 

hecho de ser estados miembros de la UE se considera la razón principal para ello. Las 

similitudes también son grandes en nuestro socio asociado Suiza. 

 En estos países, mientras que los conductores de autobuses en la ciudad están obligados 

a seguir una formación específica, no hay obligación para los conductores de taxis y 

minibuses. Las personas que aprueban los exámenes que suelen realizar algunas 

instituciones públicas o privadas autorizadas y obtienen un certificado pueden 

convertirse en taxistas. Sin embargo, es posible obtener formación asistiendo a cursos 

privados si se desea. 

 La formación en estas profesiones se imparte cara a cara según lo dispuesto en la 

legislación. En la capacitación se utilizan materiales electrónicos, pero no se imparte 

educación a distancia. En Italia y España, la formación en línea puede ser proporcionada 

en la formación de conductores de autobús siempre que no exceda el 20%. Los centros 

de capacitación apoyan la formación presencial de sus alumnos compartiendo 

materiales digitales (vídeos, presentaciones, etc.) a través de sus sitios web. 

 Las personas y organizaciones de este sector consideran que la formación presencial es 

obligatoria debido al perfil de las personas que desempeñarán la profesión y a las 

características de la misma. La formación en línea sólo se acepta si apoya esta 

formación. 

 La edad media de los conductores está disminuyendo y su nivel de educación está 

aumentando. Los jóvenes conductores son más propensos a utilizar herramientas 

informáticas y la gran mayoría de ellos utilizan teléfonos inteligentes, tabletas, 

ordenadores, etc. Las herramientas que utilizan son más tecnológicas y requieren una 

cierta cantidad de conocimientos de TI. Por lo tanto, es más posible que los conductores 

utilicen materiales digitales y reciban formación en línea que antes. En el ejercicio de 

su profesión, en su tiempo libre, pueden participar en una formación complementaria en 

línea y beneficiarse de los materiales electrónicos. O tendrán la oportunidad de llegar a 

los temas que olvidan o quieren recordar en un corto plazo. 

 De hecho, debido a la pandemia de Covid-19 experimentada en el mundo, muchas 

instituciones y organizaciones han comenzado a impartir educación y a trabajar en línea. 

Nuestro mundo se está centrando cada vez más en los estudios en línea en su proceso 
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habitual. Una situación como la pandemia ha aumentado la importancia de este negocio. 

Esperamos que nuestro proyecto apoye el proceso de digitalización y contribuya a 

aumentar la conciencia social. 

  

 

ANEXO 

 

PROYECTO DE FORMACIÓN DE CONDUCTORES NECESIDAD DE 

ANÁLISIS DE LA NECESIDAD DE UN MARCADOR COMÚN 

TEMA PAÍSES/PUNTUACIONES  

      

 

IT ES TR DE 
4.+5.  
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 3- 

Nociones 

básicas de 
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de 

pasajeros y 
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general y 
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14 13 13 11 8 12 5 13 40 49 

 

89 

 

Seguridad 

ambiental, 
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nes para 

conducir 

13 12 13 12 8 11 4 11 38 46 

84 

2- 

Prestación 

de servicios, 

documenta
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15 13 13 12 8 11 5 13 41 49 

 

90 
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ón con el 

cliente y 

satisfacción 

del cliente 

Organizaci

ón 

empresaria

l 

12 7 13 7 6 9 6 9 37 32 

69 

Preparació

n del 

vehículo 

antes del 

viaje, 

comprobar 

regularme

nte el 

correcto 

funcionami

ento del 

vehículo 

16 14 15 12 3 11 2 12 36 49 

 

85 

1-Reglas de 

transporte 

de 

pasajeros 

16 14 15 12 8 12 5 13 44 51 

95 

Técnicas de 

conducción 

defensiva 

11 9 15 11 9 14 1 9 36 43 

79 

Reglas de 

tráfico y 

multas 

15 11 14 11 6 9 1 12 36 43 

79 

Tecnología

s de la 

comunicaci

ón y 

lectura de 

mapas 

14 11 14 11 6 7 1 14 35 43 

78 

Conducció

n 

ecológica, 

tecnología 

15 11 14 10 4 9 2 12 35 42 

77 
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de 

vehículos 

Desarrollo 

profesional 
16 12 14 11 7 7 5 7 42 37 

79 

4- Modales 

de tráfico 
16 12 13 11 5 10 0 12 34 45 

89 

5- 

Legislación 

sobre el 

transporte 

de 

pasajeros 

(Tráfico, 

Transporte 

y Turismo) 

14 13 15 12 5 8 5 13 39 46 

85 

Legislación 

sobre 

aduanas y 

contraban

do 

11 10 8 11 2 6 5 10 26 37 

63 

Responsabi

lidad legal 

y seguro 

13 11 12 11 7 9 4 12 36 43 

79 

Psicología 

del tráfico 

y del 

comporta

miento 

10 11 13 11 8 14 5 11 36 47 

83 

5- Primeros 

auxilios 
13 12 14 11 13 14 2 7 42 44 

86 

Otros           

 

NOTA: Es la suma de las respuestas dadas como "4. Necesidad definida" y "5. Nivel de necesidad 

notablemente alto" a la octava pregunta de la encuesta online. 
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