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¡Dirige tu futuro 
hacia la estación 
del éxito profesional!

En el ámbito del transporte de viajeros, el conductor de autobús o de autocar necesita cumplir 
con una serie de requisitos para realizar su trabajo, ya que no solo basta con saber desplazar el 
vehículo, si no que necesita tener buen trato con el cliente, ser una persona puntual, metódica, que 
cumpla con la tarea establecida y pueda dejar satisfecho al viajero. Con la formación adecuada, tu 
desarrollo laboral en este campo está garantizado.

Con tu titulación de Femxa, avalarás tus conocimientos y capacitación. Además, dispondrás de 
máxima flexibilidad para poder compaginar tus estudios con tus necesidades diarias, a la vez que 
contarás con la ayuda de tutores pedagógicos y especialistas.

Este curso está ajustado al Certificado de Profesionalidad TMVI0108 y cuenta con una carga 
lectiva de 290 horas.

Descripción



Una vez finalizado el curso, podrás obtener, si cumples los requisitos, un Título oficial de Formación 
Profesional de Grado C (Certificado de Profesionalidad) con validez en todo el territorio nacional.

Desde Femxa Escuelas Profesionales te asesoraremos en todo el proceso de Acreditación de 
Competencias de tu Comunidad Autónoma para la solicitud de tu Título Oficial.

y del Título de Formación Profesional:

• TMVI0112 Conducción Profesional de Vehículos Turismos y Furgonetas

Titulación Oficial del Ministerio de Educación y Formación Profesional

Titulación 
y avales

• Técnico en Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera

Título oficial de la Unidad de Competencia UC1467_2 Realizar las actividades de atención a los 
usuarios y relaciones con clientes, que convalida parte del Certificado de Profesionalidad:

Los alumnos que superen esta formación, obtendrán un 
diploma expedido por Femxa que certifica el correcto 
aprovechamiento del curso.

Según la nueva Ley Orgánica de Formación Profesional, los módulos formativos de los certificados de 
profesionalidad han pasado a formar parte del catálogo de Formación Profesional, por lo que, al superar la 
formación equivalente al módulo formativo MF1467_2 - Atención a usuarios y relaciones con clientes que 
acompaña a este curso, también obtendrás directamente el siguiente Título oficial de Formación Profesional 
de Grado B, con validez en todo el territorio nacional:



¿Qué vas a 
aprender?

Temario

Mantenimiento de primer nivel de vehículos de transporte por carretera.

Conducción racional y operaciones relacionadas con los servicios de transporte.
• Conducción y circulación de vehículos de transporte urbano e interurbano por 

vías públicas.
• Operativa y seguridad del servicio del transporte.

Planificación del transporte y relaciones con clientes.

Atención e información a los viajeros del autobús o autocar.

Tecnologías Asociadas al Transporte de Viajeros. Con este curso aprenderás a 
manejar las metodologías y herramientas TIC, en especial las aplicadas en Sistemas 
Inteligentes de Transporte (ITS), con el fin de aplicar la solución óptima y eficiente en el 
transporte de viajeros.

Uso y Manejo GPS. Con este curso aprenderás a realizar la configuración del GPS y 
sabrás cómo utilizarlo e interpretar la información generada.

Completa tu formación con los siguientes cursos anexos sin coste adicional:

Y además...



Salidas 
profesionales

Acabar con Femxa el curso de Tráfico de Viajeros por Carretera te va 
a permitir trabajar en pequeñas, medianas y grandes empresas, tanto 
públicas como privadas, de transporte urbano colectivo en autobús e 
interurbano en autocar, ya sea en el ámbito nacional o internacional. 
En ellas podrás desenvolver cualquiera de las siguientes tareas 
profesionales:

• Conductor/a de autobús.

• Conductor/a de autocar.

• Conductor/a de vehículos destinados a transporte de viajeros           
por carretera.

Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados

Formamos 
tu futuro



Campus virtualMetodología
educativa

Nuestra metodología online, con ayuda de material impreso y tutorías personales, está 
pensada para que tú, como alumno, adquieras un nivel de conocimiento adecuado a tu 
ocupación profesional. Te ofrecemos un alto grado de interactividad y seguimiento que 
sirve de refuerzo al aprendizaje y a la asimilación de la información.

El ritmo y el itinerario 
didáctico del curso 
están diseñados para 
que puedas conciliar 
la formación con tus 
responsabilidades 
personales y laborales. 
Podrás acceder al curso 
cuándo y desde donde 
quieras (24/7), solo 
necesitas un ordenador 
con conexión a internet.

Además, recibirás el 
material didáctico 
impreso en tu domicilio 
o, si lo prefieres, puedes 
recogerlo en nuestro 
centro Femxa más 
cercano, ¡tú eliges!

Desde el primer día que 
formes parte de Femxa 
Escuelas Profesionales, 
te asignaremos un tutor 
personal que te guiará 
durante tu proceso 
formativo y con el que 
podrás realizar tutorías 
presenciales en tu centro 
Femxa más cercano, 
además de contactar a 
través de la plataforma, 
por teléfono o por email.

Con tu tutor personal 
podrás reforzar aquellas 
competencias necesarias 
para que tu formación 
sea la adecuada.

Utiliza tu propio campus 
virtual para acceder a 
todo el material teórico, 
participar en foros de 
debate, contactar con 
tu tutor personal o 
interactuar con otros 
alumnos.

Intuitivo y fácil de usar

Disponible 24/7

Recursos multimedia

Herramientas de 
comunicación

Soporte técnico 
profesional y ágil

100% flexible Tutor personal Campus virtual



Tel. 900 470 911    |    escuelasprofesionales@cursosfemxa.es    |    www.cursosfemxa.es/escuelasprofesionales


