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SOCIOS AREAS MODULOS 

 
TEMAS/UNIDADES 
DE APRENDIZAJE 

RESULTADOS 
DEL 
APRENDIZAJE CONOCIMIENTOS HABILIDADES COMPETENCIAS 

         

Prenner 
& 

Partner 

Competencia 
Metodológica 

Modulo 1 
Competencia 
Metodologica 

MC 

MC 1.1 competencia 
Metodologica 

MC 1.1.1 El 
alumno es capaz 
de: 
- Considerar una 
selección de 
contenidos de 
formación, 
métodos así 
como formas de 
tareas basadas en 
el nivel de 
desarrollo del 
aprendizaje y los 
conocimientos 
previos de los 
participantes. 
- Involucrar 
activamente a los 
participantes en 
la formación de 
manera que se 
apoye el proceso 
de comprensión y 
transferencia de 
conocimientos. 
- Diseñar un curso 
de formación de 

El alumno 
identifica la mejor 
manera de obtener 
nueva información.  
Esto incluye la 
definición de 
buenas y malas 
fuentes y la 
definición de la 
veracidad de la 
información. 
El alumno nombra 
las conexiones a 
través del 
pensamiento 
analítico. El 
alumno puede 
describir qué otras 
áreas están 
relacionadas con 
sus tareas y qué 
consecuencias 
tiene su decisión. 
El alumno puede 
nombrar el 
máximo de su 
tiempo y definir el 

El alumno tiene 
en cuenta los 
niveles de 
desarrollo del 
aprendizaje y los 
conocimientos 
previos de los 
participantes a la 
hora de elegir los 
contenidos de la 
formación, los 
métodos, las 
formas de las 
tareas, etc. El 
alumno puede 
colaborar para 
involucrar a los 
participantes en la 
formación y 
apoyar así el 
proceso de 
comprensión y 
transferencia de 
conocimientos. 
El alumno puede 
involucrar 
activamente a los 

El alumno es 
capaz de aplicar 
técnicas de 
trabajo, 
procedimientos y 
técnicas de 
análisis. El 
alumno puede 
asesorar para 
obtener, 
estructurar, 
evaluar, reutilizar 
y presentar la 
información, 
interpretar 
correctamente 
los resultados de 
los 
procedimientos 
de tratamiento y 
presentarlos 
adecuadamente. 
El alumno puede 
llevar a cabo 
tareas para el 
diseño de 
procesos de 
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forma que los 
participantes 
puedan adquirir y 
aplicar métodos 
de aprendizaje 
autodeterminado, 
independiente y 
cooperativo. 
- Respetando la 
individualidad de 
cada participante, 
apoyar el 
aprendizaje 
colaborativo de 
los contenidos. 
- Además de la 
heterogeneidad 
del rendimiento, 
tener en cuenta 
también la 
diversidad 
cultural y social 
en el respectivo 
grupo de 
aprendizaje.  
- Despertar y 
reforzar la 
voluntad de 
aprender y actuar 
de los 
participantes. 

mejor uso de su 
día de trabajo y 
evitar el estrés a 
través de su forma 
sistemática y la 
competencia de 
organizar.El 
alumno puede 
enumerar su tarea 
organizar y 
optimizar su propio 
día de trabajo. 
 
 El alumno puede 
nombrar métodos, 
así como formas de 
trabajo y 
comunicación.  

participantes en la 
formación y 
apoyar así el 
proceso de 
comprensión y 
transferencia de 
conocimientos. 
El alumno puede 
crear un curso de 
forma que los 
participantes 
adquieran y 
apliquen métodos 
de aprendizaje 
autodeterminado, 
independiente y 
cooperativo. El 
alumno puede 
guiar el 
aprendizaje 
colaborativo de 
contenidos, 
teniendo en 
cuenta la 
individualidad de 
cada participante.  
 
Puede tratar no 
sólo la 
heterogeneidad 
del rendimiento, 
sino también la 

resolución de 
problemas con la 
inclusión de 
técnicas de 
resolución de 
problemas. 
 
El alumno puede 
elaborar un plan 
de formación de 
forma eficaz. 
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diversidad cultural 
y social en el 
grupo de 
aprendizaje.  

TTS 
 

Competencia 
Didáctica 

Modulo 2 
Competencia 

Didactica 
DC 

DC 2.1 Competencia 
Didactica 

DC 2.1.1 El 
alumno es capaz 
de: 
-Definir objetivos 
(de aprendizaje) y 
expresarlos de 
forma orientada a 
los resultados de 
aprendizaje y 
apoyar a los 
participantes en 
su consecución.  
-Diseñar 
disposiciones de 
aprendizaje que 

El alumno es capaz 
de producir 
material 
profesional y 
utilizar y aplicar los 
materiales, 
instalaciones y 
equipos utilizados 
en la enseñanza 
para que el 
aprendizaje sea 
significativo y se 
alcancen los 
objetivos de 
aprendizaje. 

El alumno tiene la 
capacidad de 
utilizar ejemplos y 
ejercicios 
prácticos en la 
enseñanza que 
permiten impartir 
la asignatura de 
forma eficaz para 
que el alumno 
asimile 
contenidos 
informativos 
concretos y 
desarrolle sus 

El alumno tiene 
los 
conocimientos, 
las habilidades y 
la competencia 
para enseñar 
según una 
mentalidad 
didáctica (qué, 
cómo, quién, a 
quién y por qué). 
El alumno 
también es capaz 
de medir, evaluar 
y desarrollar sus 
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sean realistas, 
orientadas a la 
transferencia y a 
la competencia y, 
por tanto, asumir 
diferentes tareas, 
por ejemplo, 
impartir 
conocimientos, 
guiar, moderar.  
-Utilizar un 
amplio repertorio 
de métodos, 
modalidades y 
medios 
adecuados a la 
situación. 
-Crear y preparar 
medios de 
aprendizaje 
profesionales. 

propias 
habilidades en su 
profesión. 

propias 
habilidades 
adquiriendo 
conocimientos y 
manteniendo 
actualizados sus 
propios 
conocimientos y 
habilidades. 

PONS 
Competencia 

Social 

Modulo 3 
Competencia 

Social 
SC 

SC 3.1 Capacidad 
para trabajar en 
equipo 

CE 3.1.1 El 
alumno es capaz 
de: 
-Trabajar con 
éxito en y con 
equipos. 
-Con voluntad y 
capacidad 
personal para 
trabajar en grupo.  
-Ser capaz de 

 Los alumnos 
aprenden a 
exponer opiniones 
y pensamientos de 
forma asertiva, lo 
que ayuda a todo 
el equipo a 
plantear retos. Los 
alumnos adquieren 
conocimientos 
sobre liderazgo, 

 
El aprendiz 
aprende 
habilidades de 
comunicación 
para trabajar en 
equipo como el 
vocabulario 
asertivo, la 
comunicación 
positiva, la 

El alumno puede 
trabajar en 
equipo, gestionar 
la conversación 
de forma 
equitativa, 
aplicar las 
habilidades 
adquiridas sobre 
resolución de 
conflictos y 
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desarrollar las 
opiniones y 
pensamientos de 
los demás y de 
participar en 
procesos de 
grupo.  
-Ser capaz de 
formular y apoyar 
reglas de enfoque 
común en el 
trabajo en 
equipo. 

jerarquía, 
comunicación y 
trabajo en equipo 
con el fin de 
alcanzar resultados 
exitosos. 

comunicación 
verbal y no verbal 
o la actitud en 
situaciones de 
trabajo en grupo. 

gestionar la 
frustración 
(sobre uno 
mismo o sobre 
los demás). 

SC 3.2 Competencia 
Intercultural 

CE 3.2.1 El 
alumno es capaz 
de:  
-Comunicarse con 
éxito con 
personas de 
diferentes 
culturas.  
-Comunicarse con 
una actitud 
abierta hacia 
otras culturas, 
sobre la lengua 
respectiva hasta 
las costumbres 
especiales del 
país respectivo. 
-Comunicarse con 
otras culturas y 

El alumno adquiere 
herramientas para 
comunicarse con 
compañeros de 
otros países 
utilizando un 
vocabulario 
correcto (por 
ejemplo, utilizando 
un idioma común), 
expresión corporal, 
motivando a los 
compañeros a 
participar y 
creando 
expectativas 
positivas sobre los 
temas que el grupo 
está aprendiendo. 

El aprendiz 
adquiere 
conocimientos 
para mejorar su 
exposición, tales 
como: cocabulario 
técnico, expresión 
corporal 
orientada a la 
comunicación, 
gestión de la 
motivación y las 
expectativas o 
empatía orientada 
a la cohesión 
grupal de 
personas de 
diferentes 
nacionalidades 

El alumno aplica 
la competencia 
intercultural para 
crear cohesión 
de grupo en un 
equipo formado 
por personas de 
diferentes países; 
para lograr el 
objetivo, utiliza 
herramientas de 
comunicación, 
por ejemplo la 
gestión del 
lenguaje 
(vocabulario o 
lenguaje común 
para todos los 
alumnos) y el 
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así crear una 
comunicación 
intercultural, es 
decir, una 
comunicación 
entre dos 
culturas. 

La empatía es un 
factor 
condicionante en 
el desarrollo de 
esta faceta del 
curso. 

lenguaje 
corporal. 

SC 3.3 Empatía 
CE 3.3.1 El 
alumno es capaz 
de: 
-Reconocer, 
comprender y 
empatizar con las 
sensaciones, 
emociones, 
pensamientos, 
motivos y rasgos 
de personalidad 
de otra persona. 

El alumno tiene 
que entender las 
emociones sobre 
los demás y sobre 
nosotros mismos, 
esto aumentaría la 
empatía, la 
inteligencia 
emocional y la 
asertividad. 

El alumno 
entiende que la 
personalidad y la 
emoción son 
factores básicos a 
la hora de 
comunicarse, las 
características de 
la personalidad 
preparan al 
alumno para 
resolver conflictos 
de forma asertiva 
. Además, la 
inteligencia inter e 
intrapersonal les 
facilita mejorar su 
capacidad de 
empatía. 

El alumno 
aprende 
habilidades de 
asesoramiento, 
con las que es 
capaz de ayudar 
a sus 
compañeros a 
adquirir nuevos 
conocimientos. El 
alumno también 
aprende a 
mejorar su 
inteligencia 
emocional, 
analizando sus 
propias 
necesidades y las 
de los demás. 
Además, los 
rasgos de 
personalidad son 
determinantes a 
la hora de 
empatizar con los 
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compañeros; los 
que favorecen la 
convivencia y la 
cohesión del 
grupo son la 
flexibilidad de 
pensamiento, la 
adaptabilidad, la 
actitud positiva o 
la empatía, entre 
otros. 

SC 3.4 Competencias 
de asesoramiento 

CE 3.4.1 El 
alumno es capaz 
de: 
-Llevar a otras 
personas o a un 
equipo, a la 
solución 
independiente de 
dificultades, 
cuellos de botella 
y deficiencias con 
la ayuda de 
nuevos impulsos 
de conocimiento, 
impulsos 
metódicos, 
creación de redes 
y 
especificaciones. 
Para ello se 
requiere un 

Cómo el alumno 
puede crear una 
red de soluciones a 
las dificultades que 
pueden aparecer 
en la clase, 
mejorando las 
habilidades 
sociales, 
adquiriendo 
conocimientos que 
pueden ayudar al 
aprendizaje de la 
asignatura, 
creando rutinas de 
trabajo. 

Los alumnos, a 
través de un 
amplio 
conocimiento de 
la materia, 
pueden resolver 
las dificultades 
que se presentan 
a través de 
herramientas 
como la 
resolución de 
conflictos, la 
capacidad de 
organización, la 
jerarquización del 
trabajo, el 
establecimiento 
de objetivos y 
metas o el 
seguimiento de 

El alumno 
aprende 
habilidades 
organizativas y 
conocimientos 
técnicos sobre la 
materia, siendo 
capaz de 
aplicarlos en 
todo el ámbito 
educativo al que 
se enfrenta. 
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amplio 
conocimiento de 
la materia, una 
amplia 
experiencia 
social, así como 
actividad social y 
asertividad. 

rutinas 
previamente 
establecidas. 

COS 
Interacción y 
comunicación 

Modulo 4  
Interacción y  

communicación 
IC 

IC 4.1 Capacidad de 
interacción 

IC 4.1.1.El alumno 
es capaz de: 
-Desarrollar ideas, 
pensamientos o 
sentimientos. 
-Enviar el 
mensaje cifrado 
en símbolos 
(lenguaje, gestos, 
mímica) al 
participante que 
lo recibe y luego 
lo interpreta para 
confirmar al 
formador que ha 
recibido y 
entendido el 
mensaje. 

El alumno sabe 
desarrollar ideas, 
pensamientos o 
sentimientos. El 
alumno sabe 
enviar un mensaje 
cifrado en 
símbolos (lenguaje, 
gestos, mímica) al 
participante, para 
que lo reciba 
correctamente, lo 
interprete y 
confirme al tutor 
que ha recibido y 
entendido el 
mensaje. 

El alumno 
desarrolla ideas, 
pensamientos o 
sentimientos. 
Envía el mensaje 
cifrado en 
símbolos 
(lenguaje, gestos, 
mímica)  
al participante 
que lo recibe y 
luego lo 
interpreta para 
confirmar al 
formador que ha 
recibido y 
entendido el 
mensaje. 

El alumno tiene 
la capacidad de 
desarrollar ideas, 
pensamientos o 
sentimientos. El 
alumno puede 
enviar un 
mensaje cifrado 
en símbolos 
(lenguaje, gestos, 
mímica) al 
participante, 
para que éste lo 
reciba 
correctamente, 
lo interprete y 
pueda confirmar 
al tutor que ha 
recibido y 
entendido el 
mensaje. 
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IC 4.2  Gestión de la 
conversación 

IC 4.2.1El alumno 
es capaz de: 
-Introducir 
objetivos e ideas 
propias en una 
conversación.  
-Estructurar la 
conversación.  
-Dirigir una buena 
conversación a la 
altura de los ojos 
y permitir que 
todos los 
participantes den 
su opinión. 

El alumno sabe 
cómo estructurar 
una conversación, 
conoce los 
principios de la 
comunicación 
bidireccional. 
Conoce los 
principios de la 
escucha activa y de 
la participación de 
la audiencia. 

El alumno 
estructura la 
conversación, se 
comunica 
eficazmente 
adaptando el 
mensaje.  
Aplica los 
principios de la 
escucha activa y 
permite que todos 
los participantes 
den su opinión. 

El alumno es 
capaz de aplicar 
los principios de 
la estructuración 
de una 
conversación, la 
comunicación 
eficaz y la 
adaptación del 
mensaje. Puede 
utilizar los 
principios de la 
escucha activa y 
aportar sus 
propios objetivos 
e ideas a la 
conversación. 

IC 4.3 Gestión de 
conflictos 

IC 4.3.1 El alumno 
es capaz de: 
-Asumir una 
discusión, 
afrontarla de 
forma 
constructiva o, si 
es posible, 
evitarla de 
antemano. 
-Evaluar con 
realismo su 
propia capacidad. 
-Abordar sus 
propias ideas con 

El alumno conoce 
técnicas 
constructivas de 
resolución de 
conflictos, sabe 
evaluar de forma 
realista sus propias 
capacidades. 
El alumno conoce 
las reglas para 
evitar conflictos, 
tiene sentido de la 
justicia y de la 
tolerancia. Conoce 
las técnicas de 

El alumno utiliza 
técnicas 
constructivas de 
resolución de 
conflictos 
adaptadas a la 
situación y al 
problema en 
cuestión.  
Si tiene una 
disputa, la aborda 
de forma 
constructiva o, si 
es posible, la evita 
de antemano. 

El alumno es 
capaz de utilizar 
técnicas 
adecuadas para 
resolver o evitar 
conflictos. Es 
capaz de utilizar 
técnicas de 
comunicación 
constructivas. El 
alumno es capaz 
de creer en sí 
mismo y en sus 
capacidades. 
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confianza y 
convicción. 
-Sentirse justo y 
tolerante. 
-Utilizar técnicas 
de comunicación 
constructivas. 

comunicación 
constructiva 

Utiliza técnicas de 
comunicación 
constructivas 
adaptadas a la 
audiencia. 

RMR 

Competencia 
ecológica - 

Medio 
ambiente 

Modulo 5 
Competencia 

Ecologia- 
Medio 

Ambiental 
GC 

GC 5.1. 
Conocimientos 
básicos sobre 
logística y 
transporte 
sostenibles; 

GC 5. 1.1 El 
alumno es capaz 
de: Definir el 
concepto de 
logística y 
transporte 
sostenibles y 
conocer los 
elementos 
básicos de la 
logística y el 
transporte 
sostenibles.  

Cómo el estudiante 
puede desarrollar 
soluciones 
sostenibles a las 
dificultades que 
pueden aparecer 
en el campo de la 
logística y los 
transportes en las 
operaciones 
diarias, mejorando 
el conocimiento en 
los principios de la 
logística de la 
sostenibilidad, 
adquiriendo 
conocimientos que 
pueden ayudar al 
aprendizaje de la 
materia, creando 
rutinas de trabajo. 

Si los conductores 
desarrollan el 
conjunto de 
habilidades 
necesarias, 
ayudarán a 
posicionar a los 
camioneros como 
el eslabón más 
importante de 
una red de cadena 
de suministro 
sostenible. Puede 
hacer frente no 
sólo a la 
heterogeneidad 
del rendimiento, 
sino también a la 
diversidad cultural 
y social del grupo 
de aprendizaje.  

The learner 
applies 
competencies in 
sustainability are 
complexes of 
knowledge, skills, 
and attitudes 
that enable 
successful task 
performance and 
problem solving 
related to real-‐
world 
sustainability 
problems, 
challenges, and 
opportunities 
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GC 5.2 Desarrollos 
técnicos para el 
transporte 
ecológico, nuevas 
tecnologías y 
prácticas propuestas  

GC 5.2.1 El 
alumno es capaz 
de conocer y 
clasificar los 
últimos avances 
técnicos en 
relación con el 
transporte 
ecológico (y los 
sistemas 
telemáticos para 
realizar el 
transporte 
ecológico) 

Cómo puede el 
alumno aplicar los 
desarrollos 
técnicos ecológicos 
aprendidos en la 
logística sector de 
la logística. 

 
La innovación 
tecnológica verde 
tiene como 
objetivo lograr un 
desarrollo 
sostenible a largo 
plazo; producir 
beneficios 
económicos, 
medioambientales 
y sociales; ahorrar 
recursos y 
energía; y eliminar 
o reducir la 
contaminación y 
la degradación del 
medio ambienteEl 
alumno adquirirá 
habilidades como: 
pensamiento de 
diseño verde, 
creatividad, 
adaptabilidad, 
resiliencia e 
incluso empatía. 

Τel alumno 
recibirá las 
competencias 
verdes de (1) 
conservación de 
recursos, 
habilidades 
prácticas y 
habilidades al 
aire libre como 
parte de las 
habilidades 
ambientales, (2) 
concienciación 
como parte de la 
actitud, estilo y 
conciencia de un 
individuo, y (3) 
conocimiento así 
como una forma 
de buscar y 
desarrollar el 
medio ambiente 
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GC 5.3. Normas de 
seguridad 

GC 5.3.1. Podrán 
saber cómo 
actuar/reaccionar 
en un caso de 
emergencia y 
estarán 
informados en 
términos de 
seguridad 

La seguridad del 
transporte se 
ocupa de la 
protección de la 
vida, el medio 
ambiente y la 
propiedad 
mediante la 
regulación, la 
gestión y el 
desarrollo 
tecnológico de 
todas las formas de 
transporte. 

competencias 
relacionadas con 
los residuos 
peligrosos, los 
transportes de 
mercancías 
peligrosas y todas 
las normas de 
seguridad 
relativas a la 
seguridad del 
transporte en 
términos de vida 
humana y 
protección del 
medio ambiente. 

El alumno 
recibirá las 
competencias de 
seguridad de (1) 
la vida y el medio 
ambiente 
amenazan la 
situación y la 
forma de 
evitarlos, la 
práctica de 
habilidades (2) la 
conciencia y la 
forma de 
reaccionar en 
situaciones en 
consecuencia, y 
(3) el 
conocimiento, así 
como una forma 
de transformar 
los materiales 
peligrosos en 
términos de 
protección del 
medio ambiente 
y la protección 
de la vida 
humana 
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CETRI 
Competencia 

Digital 

Modulo 6 
Competencia 

Digital 
DC 

DC 6.1 Aplicaciones 
digitales para la 
formación 

DC 6.1.1 El 
alumno es capaz 
de: 
-Conocer las 
aplicaciones 
utilizadas para 
crear contenidos 
e impartir 
formación y 
educación. (por 
ejemplo: 
herramientas de 
presentación, e-
learning y 
formación online, 
salas de 
reuniones 
virtuales y 
webinars, mapas 
mentales, 
pizarras virtuales, 
herramientas de 
trabajo 
colaborativo y 
apps de creación 
de vídeo). 

El alumno 
examinará el uso 
de una serie de 
aplicaciones 
mientras diseña 
oportunidades de 
aprendizaje que 
aprovechen la 
tecnología y se les 
permita el acceso. 
La creación de 
recursos será una 
parte importante 
del proceso, así 
como el diseño 
instructivo de esos 
recursos. 

El alumno sabrá 
comunicar, 
contribuir, 
compartir y 
colaborar con las 
tecnologías 
digitales en su 
comunidad de 
aprendizaje.                                                                 
El alumno será 
capaz de apoyar 
las estrategias 
pedagógicas 
centradas en el 
alumno e impulsar 
la implicación 
activa de los 
participantes en el 
proceso de 
aprendizaje.  

 El alumno puede 
reflexionar, 
identificar y 
mejorar sus 
competencias 
digitales 
profesionales. 
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DC 6.2 La 
digitalización en los 
cursos de formación 

DC 6.2.1 El 
alumno es capaz 
de: 
-Reconocer y 
utilizar las 
oportunidades de 
digitalización en 
las formaciones. 

El alumno 
explorará los usos 
actuales de la 
tecnología y cómo 
se utiliza para 
apoyar y mejorar 
las oportunidades 
de aprendizaje. El 
alumno reconocerá 
la necesidad de 
que los individuos 
entiendan el 
propósito de la 
tecnología y cómo 
proporcionar un 
desarrollo 
profesional 
continuo y apoyo 
técnico. 

El alumno será 
capaz de 
seleccionar, 
modificar y crear 
recursos digitales 
adecuados para el 
aprendizaje 
colaborativo y 
autorregulado, 
teniendo en 
cuenta los 
distintos grupos 
de alumnos. El 
alumno sabrá 
estructurar y 
gestionar los 
contenidos, la 
colaboración, la 
interacción y la 
orientación en 
entornos digitales 
respetando sus 
licencias y 
restricciones.  El 
alumno aprenderá 
a diseñar, 
implementar y 
evaluar las 
actividades de 
aprendizaje digital 
que mejor apoyen 
los objetivos de 

El alumno puede 
identificar las 
necesidades 

específicas de los 
alumnos y 
emplear 

soluciones de 
accesibilidad 
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aprendizaje en las 
diferentes etapas 
del proceso de 
aprendizaje. 

 

 

 

 


