
 

 
Este profesional será capaz de: 

Diseñar, impartir y evaluar la enseñanza dirigida a la educación y formación vial, incluyendo la relativa a la 
convivencia con los distintos modos de transporte y su uso en condiciones de seguridad y sostenibilidad 
ambiental, así como a la movilidad en las vías públicas, incluyendo la relativa a la convivencia con los 
distintos modos de transporte y su uso en condiciones de seguridad, formando y sensibilizando a aspirantes 
a la obtención del permiso o licencia de conducción, a conductores y conductoras y, en general, a cualquier 
persona usuaria de la vía, educando en valores de seguridad vial y sostenibilidad ambiental del transporte 
e instruyendo en prevención de accidentes viales laborales y en movilidad sostenible y segura.

Duración: 

2.000 horas: 2 cursos académicos, incluido el período de Formación en Centros de Trabajo (FCT). 
 

Plan de estudios: 

Familia profesional: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 

Ciclo Formativo: Formación para la movilidad segura y sostenible. 

Grado: Superior Duración: 2.000 horas Código: SSCS06 

Módulos profesionales Centro Docente 
Centro de 
Trabajo 

Clave Código Denominación 
Créditos 
ECTS 

Duración 
del 

currículo 
(horas) 

Curso 1º Curso 2º 

3 trimestres 
(horas 

semanales) 

2 trimestres 
(horas 

semanales) 

1 
trimestre 
(horas) 

01 0020 Primeros auxilios. 3 75 2   

02 1651 
Tráfico, circulación de vehículos y transporte por 
carretera. 

12 230 7   

03 1653 Técnicas de conducción. 5 135 4   

04 1654 Tecnología básica del automóvil. 4 75 2   

05 1656 Educación vial. 9 165 5   

06 1657 Seguridad vial. 12 230 7   

07 1661 Formación y orientación laboral. 5 90 3   

08 1652 
Organización de la formación de las personas 
conductoras. 

5 80  4  

09 1655 
Didáctica de la enseñanza práctica de la 
conducción. 

20 200  10  

10 1658 Didáctica de la formación para la seguridad vial. 5 120  6  

11 1659 Movilidad segura y sostenible. 9 95  5  

12 1662 Empresa e iniciativa emprendedora. 4 65  3  

13 
CM16-
SSC 

Lengua extranjera profesional. - 40  2  

14 1660 
Proyecto de formación para la movilidad segura y 
sostenible. 

5 30   30 

15 1663 Formación en centros de trabajo. 22 370   370 

HORAS TOTALES 2000 30 30 400 

 

Requisitos de acceso: 

Consultar los requisitos de acceso y admisión en la normativa vigente para ciclos formativos de grado superior 

Referencia legislativa: 

Enseñanzas Mínimas del título: 
Real Decreto 174/2021, de 23 de marzo (BOE 24.03.2021). 
 
Currículo de la Comunidad de Madrid: 
Decreto 108/2022, de 11 de octubre (BOCM 14.10.2022). 

 

Técnico Superior en Formación para la 

Movilidad Segura y Sostenible

GRADO 
SUPERIOR 

SSCS06 

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/ensenanzas-formacion-profesional
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/admision-formacion-profesional


 

 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

Acceso con este título a otros estudios: 

 A cualquier otro ciclo formativo de grado medio, en las condiciones de admisión que se 
establezcan. 

 A cualquier otro ciclo formativo de grado superior, en las condiciones de admisión que se 
establezcan. 

 A las enseñanzas conducentes a los títulos universitarios de Grado, en las condiciones de 
admisión que se establezcan. 

 A efectos de reconocimiento de créditos entre este título y las enseñanzas universitarias 
de grado, se han asignado 120 créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de 
Créditos) entre todos los módulos profesionales de este ciclo formativo.  

Otros títulos de la misma familia profesional  implantados en la Comunidad de Madrid: 

 Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia. 

 Técnico Superior en Animación Sociocultural y Turística 

 Técnico Superior en Educación Infantil.  

 Técnico Superior en Integración Social. 

 Técnico Superior en Mediación Comunicativa. 

 Técnico Superior en Promoción de Igualdad de Género. 
 

Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales incluidas en el título: 

COMPLETA: 

 

 Docencia de formación vial SSC566_3 (Real Decreto 567/2011, de 20 de abril, por el que 
se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el 
establecimiento de cuatro cualificaciones profesionales de la familia profesional 
Servicios Socioculturales y a la Comunidad), que comprende las siguientes unidades 
de competencia: 
 

 UC1871_3: organizar y preparar el contexto de enseñanza-aprendizaje en las escuelas particulares 
de conducción. 

 UC1873_3: programar, impartir y evaluar actividades de sensibilización, reeducación y formación 
en el ámbito de la seguridad vial.  

 UC1872_3: impartir y evaluar la formación requerida para la conducción de vehículos. 
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