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1. Introducción 
 
Los vehículos comerciales ligeros (LCV) de menos de 3,5 toneladas son una parte 
importante de la flota de vehículos y en los últimos años han asumido una parte cada 
vez mayor de la capacidad de transporte en Europa. El transporte con vehículos 
comerciales ligeros está en constante crecimiento; hecho que también se traduce en 
un aumento de los accidentes de tráfico en este sector. 
 
Sin embargo, tal y como están las cosas a día de hoy, debido a la naturaleza de 
pequeña escala de las empresas en esta industria, los cursos de capacitación para los 
conductores de LCV rara vez se implementan, ya que casi no hay tiempo ni recursos 
financieros para la educación y el desarrollo de los controladores. De ahí la necesidad 
de crear un contenido de capacitación uniforme, de desarrollo de métodos y hacer 
posible que la materia de capacitación esté disponible para los conductores de manera 
rentable e independientemente del tiempo y lugar. 
 
Este documento "Metodología de capacitación y guía de transferibilidad" apoya a los 
capacitadores y proveedores de EFP en la implementación de la capacitación Sprinter 
pro Driver en la capacitación existente y utiliza el material como parte de la 
capacitación de aprendizaje combinado. El material de capacitación desarrollado en 
este proyecto también se puede utilizar para el autoaprendizaje y como parte de la 
capacitación específica de la empresa. 
 

2. Las necesidades del conductor y la normativa  
 
Las necesidades de los conductores de LVC en los países socios se identificaron 
mediante el examen de los perfiles de los conductores, las necesidades de capacitación 
y las habilidades del mercado laboral. El análisis de los resultados de la encuesta 
mostró que las necesidades de capacitación cubren las siguientes áreas: seguridad de la 
carga, planificación del transporte, tecnología del vehículo, comunicación y servicio al 
cliente, salud, seguridad laboral y competencias sociales. Casi todos los conductores 
consideraron todas las competencias definidas por la asociación como muy 
importantes e importantes. 
 
El Mapa de Competencias fue diseñado para reflejar con precisión los temas 
mencionados en la encuesta y enumeró todas las competencias necesarias para la 
profesión de LCV. El Mapa de Competencias identificó muy específicamente las 
unidades de aprendizaje, los resultados del aprendizaje, el conocimiento, las 
habilidades, las calificaciones y la taxonomía necesarias para las diferentes áreas de 
experiencia de los conductores de LVC. 
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Según la encuesta, los conductores de LCV también declararon que utilizan, 
principalmente, móviles en el trabajo y en lo personal. Por lo tanto, los materiales 
educativos fueron diseñados para estar disponibles en línea para aprender y / o para 
los foros de los teléfonos móviles.   

 

3. El potencial del aprendizaje on-line para la formación de 
conductores profesionales  

 
El proyecto Sprinter Pro Driver exploró la tecnología punta para tecnologías de 
aprendizaje móvil y juegos que pudieren ser útiles en el aprendizaje de conductores de 
LCV. El propósito de esto es apoyar a los formadores y proveedores de formación 
profesional en el uso de las tecnologías TIC en los cursos de formación para 
conductores profesionales de LCV. 
Durante esta investigación, se identificaron aplicaciones y juegos existentes para la 
capacitación de conductores de LCV recopilados a través del sistema de marcado de 
Google+. El proyecto también ha proporcionado a los formadores herramientas y 
plataformas generales para crear y entregar materiales interactivos, gestión de cursos, 
etc. 
 
El proyecto Sprinter Pro Driver identificó aplicaciones y juegos existentes para el 
aprendizaje de conductores de LCV, recopilados a través del sistema de marcadores en 
línea de Google+; El proyecto también ha presentado herramientas y plataformas 
genéricas para que los capacitadores creen y entreguen material interactivo, 
administren cursos, etc. Algunas de estas herramientas se utilizarán para crear recursos 
educativos interactivos. 
 
Estas tecnologías darán apoyo a los proveedores y formadores de EFP en sus cursos 
para conductores profesionales de LCV y ayudarán a los conductores de LCV en su 
proceso de aprendizaje autónomo. 
 

3.1. Implementación e integración de herramientas TIC en cursos de 
capacitación.  
 
La investigación mostró diferentes herramientas y metodologías TIC consideradas 
apropiadas para la formación de los conductores. El aprendizaje móvil ha ganado un 
uso y distribución generalizados a un costo relativamente bajo. El potencial para 
implementarlo como herramienta educativa ya se ha aplicado en otros campos; sin 
embargo, en el sector del transporte este potencial aún no se ha realizado. Los 
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conductores utilizan los teléfonos móviles, las tablets y otras tecnologías móviles en sus 
actividades diarias, pero solo con fines comerciales. Las tecnologías TIC y, en particular, 
las tecnologías móviles pueden proporcionar nuevas oportunidades para las personas 
que a menudo viajan. 
 
La capacidad de aprender en cualquier lugar y en cualquier momento es la 
característica más distintiva. Además, el aprendizaje móvil puede proporcionar nuevas 
oportunidades a los alumnos y docentes, incluida la flexibilidad de la creación y el 
intercambio de contenido, el soporte para la comunicación y la colaboración, la 
disponibilidad de herramientas basadas en la ubicación y el soporte de nuevas formas 
de aprendizaje como el aprendizaje basado juegos que puede contribuir a una mayor 
motivación y compromiso. 
 

3.2. La identificación de las herramientas TIC más adecuadas para usar en 
cursos de capacitación para conductores profesionales de LCV 
 
Los socios han identificado aplicaciones útiles para capacitar a los conductores sobre 
temas específicos incluidos en la Directiva 2003/59. Las aplicaciones y juegos existentes 
identificados por la investigación cubren las siguientes áreas educativas: 
"Aseguramiento de carga", "Planificación de ruta", "Tecnología del vehículo", "Salud" y 
"Trabajo de seguridad". 
 
También hay una gran cantidad de juegos y simuladores potencialmente utilizados para 
aprender idiomas u otras habilidades requeridas por los formadores. 
 
La investigación también incluyó herramientas para crear aplicaciones y juegos. Es 
posible utilizar herramientas gratuitas para crear aplicaciones o juegos de 
entrenamiento separados con el contenido necesario. Estas herramientas son 
especialmente adecuadas para formadores y profesores. 
 
Las otras herramientas identificadas por la investigación para apoyar a los formadores 
son herramientas de autoría: una herramienta de autoría de e-learning es una 
aplicación de software que los maestros / formadores pueden usar para crear recursos 
de e-learning sobre la base de contenido multimedia, y que pueden empaquetar en 
diferentes formatos de exportación (generalmente HTML5 en la web) para entregar a 
los alumnos. Estas herramientas pueden ayudar a generar, recopilar, organizar y 
presentar contenido didáctico a los usuarios finales en forma de lecciones individuales 
o cursos completos. 
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4. El itinerario de capacitación 
 
El proyecto Sprinter Pro Driver identificó 6 áreas de aprendizaje general que deben ser 
cubiertas por el itinerario de capacitación de Sprinter Pro Driver. El material de 
capacitación para conductores Sprinter Pro es EQF calificado Nivel 2-3, lo que permite a 
los alumnos: 
• Trabajar o estudiar con cierto grado de independencia. 
• Asumir la responsabilidad de las tareas de trabajo o estudio. 
• Adaptar un comportamiento propio a las circunstancias para resolver problemas. 
 

4.1. Contenidos innovadores para la formación de conductores 
profesionales de LCV 
 
Las 6 áreas están cubiertas en el itinerario de capacitación con módulos educativos: 
sujeción de la carga, planificación del transporte, tecnología del vehículo, comunicación 
y servicio al cliente, salud y seguridad en el trabajo. Además de las 6 áreas, los socios 
han identificado una lista de competencias sociales que los conductores de LCV 
deberían tener. 
 

4.1.1. Sujeción de la carga 
 

● Objetivo: describir los diferentes aspectos relacionados con la carga y descarga 
de mercancías. Describir los diferentes tipos de sujeción de carga, los medios 
auxiliares y los volúmenes del espacio de carga. 

● Contenido: descripción de los diferentes tipos de bienes y vehículos, las reglas 
básicas para el transporte de bienes particulares, las técnicas y equipos de 
estiba y amarre, las fuerzas físicas a las que está sujeta la carga útil y las 
responsabilidades relacionadas con la carga. 

● Duración: 4 horas. 
 

4.1.2. Planificación del transporte 
 

● Objetivo: definir los elementos básicos para la preparación de una ruta 
adecuada. Describir los diferentes aspectos relacionados con la planificación del 
transporte y la ruta del plan, uso de camionetas de conducción. 

● Contenido: descripción e identificación de los diferentes tipos de rutas y 
selección de elementos, entrega de la mercancía al cliente y finalización del 
transporte. 

● Duración: 4 horas. 
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4.1.3. Tecnología del vehículo 
 

● Objetivo: definir los elementos básicos, parámetros y equipamiento de los 
vehículos; aplicar la conducción ecológica para minimizar el consumo y las 
emisiones contaminantes. Describir los diferentes tipos de sistemas hidráulicos, 
eléctricos y electrónicos a bordo de un vehículo definiendo el uso correcto y las 
acciones en caso de fallo. 

● Contenido: descripción de las características básicas del vehículo, cómo tener 
una conducción dinámica, manejo de los engranajes, frenos, manejo de los 
neumáticos y la descripción e influencia de las fuerzas aplicadas al movimiento 
de un vehículo. Características específicas del circuito de servofreno de vacío 
hidráulico, los límites en el uso de frenos, el uso combinado de frenos y cómo 
actuar en caso de fallo. Uso de la tecnología TIC a bordo para la seguridad de los 
conductores y la conducción ecológica. Mantenimiento del vehículo de acuerdo 
con los parámetros y características técnicas. 

● Duración: 7 horas. 
 

4.1.4. Comunicación y servicio al cliente 
 

● Objetivo: definir las reglas básicas para soportar los elementos básicos de la 
comunicación, documentación, puntualidad, procesamiento de la 
documentación. Describir los diferentes tipos de documentación y su 
procesamiento, las formas de comunicación con clientes, tanto verbales como  
no verbales. 

● Contenido: descripción de los elementos básicos de la  comunicación, 
documentación, puntualidad, información al usuario del servicio y garantía de 
seguridad y satisfacción del servicio, imagen de la empresa, procesamiento de 
la documentación. 

● Duración: 4 h. 
 

4.1.5. Salud 
 

● Objetivo: describir las reglas básicas para apoyar la salud de los conductores, la 
información relacionada con el riesgo en la  carretera y los elementos básicos 
de la comunicación. Describir los diferentes tipos de información relacionados 
con la prevención de riesgos laborales y primeros auxilios. 

● Contenido: descripción de las reglas básicas que apoyan la salud de los 
conductores, el riesgo laboral, los movimientos de la carga, actividades para 
mejorar las condiciones físicas y mentales de los conductores, los elementos 
básicos de comunicación y colaboración, los riesgos en la carretera. 
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● Duración:  2,5h. 
 

4.1.6. Seguridad en el trabajo 
 

● Objetivo: describir la regulación básica de la seguridad en el trabajo, el equipo 
de protección personal, el tiempo de trabajo y otras leyes relacionadas con la 
seguridad en el trabajo. También describe los dispositivos de seguridad y cómo 
conducir de manera segura. 

● Contenido: descripción de las reglas básicas que respaldan la seguridad en el 
trabajo, la comunicación correcta, la protección del medio ambiente, la 
conducción básica segura y económica, etc. 

● Duración: 5 horas. 
 

4.1.7 Competencias sociales 
 

● Actitud profesional  
● Buena presencia 
● Seriedad 
● Fiabilidad 
● Capacidad para trabajar bajo presión 
● Capacidad para trabajar de forma independiente  
● Disponga de técnicas de trabajo y de resolución de problemas 
● Estrategias de información y comunicación 
● La calidad debe estar presente en sus actuaciones y pensamientos.  
● Estrategias de aprendizaje  
● Autonomía y sentido de la responsabilidad.  
● Ser capaz de comunicarse y trabajar en equipo.  
● Ser capaz de gestionar conflictos  
● Buen comportamiento 
● Conducta ecológica 

 

Cada módulo se dividió en unidades de resultados de aprendizaje. Los subtemas son los 
elementos de aprendizaje más pequeños contenidos en el tema principal; describen 
cómo se puede dividir el tema dentro de la capacitación según los contenidos; cada 
subtema se describió en términos de Resultados de Aprendizaje. Definen lo que se 
espera que sepa el participante después de haber participado en el itinerario de 
capacitación sobre los subtemas. 
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La asociación de formadores Sprinter pro para cada módulo de aprendizaje / subtema / 
resultado de aprendizaje enumeró algunos recursos para lograr los resultados de 
aprendizaje. Los recursos son tanto materiales existentes que los socios sugieren para 
la capacitación como material interactivo producido por el proyecto Sprinter Pro driver. 
La asociación creó diferentes materiales educativos interactivos para cubrir al menos 
dos Resultados de Aprendizaje para cada módulo educativo. El material interactivo 
consiste en videos o diapositivas interactivas, aplicaciones y juegos que se pueden usar 
con dispositivos móviles. 
 

5. Definiendo la Metodología de Entrenamiento con Sprinter 
pro Driver 

Los elementos esenciales para la implementación de las rutas de entrenamiento para 
conductores Sprinter pro son:  

5.1. Motivación 
La motivación es un factor clave para los conductores (y para los formadores). Los 
formadores deben adoptar un enfoque positivo y motivador en el uso de las TIC y el 
material creado por la asociación. 

5.2. Gamificación 
El proceso de gamificación está directamente relacionado con la motivación. Se refiere 
a la integración de elementos de diseño del juego en las rutas de entrenamiento. Esta 
metodología hará que las actividades educativas sean más agradables y motivadoras. 

5.3. Tecnología 
El valor añadido de la tecnología para el aprendizaje reside en el acceso a: 
• Recursos. 
• Herramientas de recuperación de información. 
• El intercambio de conocimientos. 
• Herramientas de comunicación. 
• Fructificación móvil. 
• Interactividad del material. 
• Flexibilidad en la ruta de entrenamiento. 
• Reducción de tiempo y necesidad de moverse en un lugar específico para el 
aprendizaje. 
La tecnología también introduce una nueva forma de conocimiento y pedagogía basada 
en la idea de que el conocimiento se distribuye a través de una red de conexiones y 
que el aprendizaje consiste en la capacidad de construir y atravesar esas redes. 
Los formadores y los socios del proyecto deben animar a los conductores a utilizar 
herramientas de TIC y actividades de apoyo para poner en práctica sus potenciales. 
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5.4. Aprendizaje justo a tiempo 
El material del Sprinter Pro driver admite enfoques de aprendizaje justo a tiempo. Los 
conductores tendrán la posibilidad de aprender cuándo y dónde lo necesitan. Por 
ejemplo, podrían revisar las reglas para cargar correctamente su camión justo antes de 
los procedimientos de carga o actualizar sus conocimientos sobre la conducción o el 
tiempo de trabajo. 

5.5. Actividades orientadas a grupos (plataforma en línea) 
El aprendizaje puede ser visto como un proceso de manipulación de datos e 
información para tener sentido mediante la comunicación con otros. En este sentido, el 
aprendizaje colaborativo es otra forma de organizar el aprendizaje en el que los 
alumnos aprenden al externalizar el conocimiento entre ellos y construir nuevos 
conocimientos. Estas dinámicas se pueden lograr a través de la plataforma en línea 
creada por la asociación. Los socios del proyecto y los formadores involucrados en las 
fases de prueba deben enfatizar estas posibilidades y apoyar el acceso a la plataforma 
a los conductores y otros formadores. 

5.6. Desarrollo profesional de los  profesores 
El desarrollo de las competencias de los formadores debe ser una parte integral del 
modelo. Estos no cambian su pedagogía de la noche a la mañana, por supuesto. Por lo 
tanto, la preparación del entrenador es una preocupación constante. Los formadores 
serán uno de los factores impulsores para la implementación exitosa de los resultados 
del proyecto Sprinter pro driver. 
Todos estos elementos deben tenerse en cuenta cuando nos acercamos a implementar 
la metodología del Sprinter pro driver.  
 

6. Experiencias de formación de pilotos 
 

El material de capacitación producido en el proyecto Sprinter Pro Driver se puso a 
prueba de tres maneras diferentes: antes de la residencia con conductores, afinando 
con formadores y afinando con conductores. 
 
En el pre-piloto, los formadores muestran el mapa de habilidades y la ruta de prácticas 
a los conductores y les preguntan sobre su contenido y relevancia para el trabajo y sus 
necesidades. Posteriormente, los materiales de capacitación interactivos fueron 
revisados y probados de forma independiente. Se recopilaron comentarios del piloto 
para desarrollar material de capacitación y ruta de capacitación. 
 
Los objetivos principales del ajuste para los formadores fueron mejorar el uso de las 
herramientas TIC durante las sesiones de capacitación con los conductores de LCV y 
obtener comentarios útiles sobre el mapa de competencia del conductor de LCV, el 
itinerario de aprendizaje creado y los recursos educativos interactivos producidos por 
los socios del proyecto. 
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El ajuste para los formadores estaba a punto de probar el material del Sprinter Pro 
driver. Los entrenadores integraron su plan de estudios y materiales estándar con los 
recursos educativos interactivos producidos por los socios de Sprinter Pro Driver. Los 
formadores probaron la ruta de entrenamiento y el material de entrenamiento de 
Sprinter Pro Driver. Se recopilaron comentarios del piloto de ajuste para evaluar el 
material de capacitación y la ruta de capacitación. 
 

6.1 Resultados de la formación de pilotos 
 
La formación de pilotos se realizó utilizando el método de aprendizaje 
combinado, donde el formador incluyó parte o la totalidad del material de 
Sprinter Pro Driver en el aprendizaje. Como la formación de conductores LCV 
puede ser un nivel de formación completamente nuevo, fue bueno para el 
formador participar activamente en las discusiones durante la formación. De esa 
manera, podía controlar la necesidad del tema que se está discutiendo y el nivel 
del tema que se está entrenando. El material del Sprinter Pro Driver se ha hecho 
interactivo, lo que también permite el autoaprendizaje de los formadores LCV. El 
uso del material requiere una conexión a internet buena y funcional. 
 
Después de la formación piloto, se recopilaron comentarios sobre la evaluación 
del itinerario de aprendizaje, la metodología y el material. Esto se hizo en todos 
los países socios. Como resultado, hay un buen presentimiento con la relevancia 
de todo el material de aprendizaje. Tanto los entrenadores como los 
conductores piensan que el material es muy completo y útil, fácil de usar y muy 
interactivo. En relación con el contenido de itinerario de capacitación, en 
general piensan que todos los módulos son excelentes y buenos. Los 
conductores declararon que el material de capacitación contenía áreas que no 
sabían que estaban relacionadas con la profesión de conductor de LCV (como las 
regulaciones de tiempo de trabajo, equipo de seguridad). 
 
Como resumen positivo de las formaciones piloto, el itinerario de capacitación, 
la metodología y el material producido por el proyecto Sprinter Pro Driver son 
de alta calidad, actualizados y centrados en el trabajo del conductor LCV. 
 
Como resumen más crítico de la capacitación del piloto, el material se adapta 
mejor al ordenador y tablet que a los teléfonos móviles, se necesita más 
información y mejores imágenes, y se debe revisar el idioma del material 
nacional y posiblemente añadir videos en su propio idioma. 
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Cosas a tener en cuenta: 
 conexión a Internet. 
 hay ordenadores y tablets. 
 el idioma del material utilizado puede causar problemas. 
 el contenido del aprendizaje puede conllevar a debate si hay algo 

completamente nuevo para la audiencia. 
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7. Recomendaciones y conclusiones 
  
El mapa de competencias, el itinerario de capacitación, la metodología de 
aprendizaje y el material de aprendizaje interactivo implementado en el 
proyecto Sprinter Pro Driver respaldan el aprendizaje actualizada para 
conductores de LCV. 
 
La retroalimentación positiva de la formación del piloto sobre el paquete de 
capacitación de Sprinter Pro Driver es, en general, excelente y se consideró 
necesaria. Se utilizaron dispositivos móviles en los entrenamientos y los 
comentarios recibidos deben tenerse en cuenta en las próximas 
implementaciones de los entrenamientos. 
 
Al comienzo del proyecto Sprinter Pro Driver, se realizó un estudio exhaustivo de 
las responsabilidades laborales y los requisitos del conductor LCV. Esto sentó las 
bases para el trabajo del Mapa de Competencias. Posteriormente, se diseñaron 
áreas de material de aprendizaje y resultados de aprendizaje, seguidos de la 
creación de material de aprendizaje. 
 
La creación de material interactivo no fue particularmente difícil según los socios 
del proyecto, pero al principio fue difícil adoptar un nuevo programa (H5P) y una 
forma de hacer el material. Ahora que el material está listo y puesto a prueba, 
los socios del proyecto dicen que valió la pena el trabajo. 
 
La metodología de entrenamiento incluyó la motivación del conductor, los 
elementos del juego, la utilización de la tecnología, el aprendizaje a tiempo, la 
perspectiva de aprendizaje grupal y el desarrollo profesional del formador. El 
proyecto Sprinter Pro Driver logró reunir un paquete de aprendizaje de acuerdo 
con la metodología elegida. 
 
El paquete de aprendizaje Sprinter Pro Driver abre nuevas oportunidades para 
desarrollar un entrenamiento que mejore la seguridad y el bienestar del 
conductor. El modelo de entrenamiento interactivo ahora probado también 
apoya y promueve el desarrollo profesional de los formadores y desafía a estos a 
modernizar sus métodos de enseñanza y también a renovar sus habilidades en 
relación con el trabajo diario del conductor. 
 


