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1. Introducción 

El “Itinerario de aprendizaje” es uno de los principales resultados del proyecto “Sprinter Pro 
driver- aprendizaje móvil para los conductores de vehículos comerciales ligeros ”, centrado 
en el aprendizaje inicial y continuo previsto por la Directiva Europea 2003/59; un 
Certificado Profesional (TMVI0112 PROFESSIONAL CAR AND VAN DRIVING 2015) para los 
conductores de furgonetas. El propósito principal del este documento es esbozar el 
acercamiento didáctico, los materiales y herramientas creadas por el acuerdo de asociación 
con el fin de alcanzar los objetivos del proyecto. Este documento debería servir de apoyo a 
los formadores, a los interesados, organizaciones de formación y asociaciones dedicadas a 
la implementación del itinerario de aprendizaje basado en la necesidad de los conductores 
y las nuevas tecnologías para el aprendizaje.  

El proyecto Sprinter Pro driver busca demostrar y probar metodologías innovadoras de 
aprendizaje para conductores de vehículos comerciales ligeros1 (LCV, por sus siglas en inglés 
“Light Commercial Vehicles”) basado en: -tecnologías móviles con motivos académicos; y –
juegos para incentivar la motivación para alcanzar los objetivos. La metodología del 
proyecto Sprinter Pro driver está diseñada para alcanzar las dos principales necesidades: 
motivar a los conductores de LCV a participar en el aprendizaje y la necesidad de encontrar 
herramientas fáciles e inteligentes con el fin de aumentar su motivación para involucrarse 
en el aprendizaje.  

Las metodologías interactivas creadas por Sprinter Pro driver están basadas en tecnologías 
móviles y principios del juego, de ese modo permite a los conductores asistir al 
entrenamiento en cualquier lugar y hora que les sea posible. Los materiales creados 
también darán soporte a los entrenadores y a las organizaciones involucradas en los 
procesos de aprendizaje. Además, los materiales pueden ser usados en clase como soporte 
para afrontar las clases. 

El grupo destinatario principal del proyecto está compuesto por conductores los cuales 
están dirigidos por un aprendizaje de cualificación profesional 2-3 y, mayoritariamente, 
por conductores de transporte de mercancías por carreteras con permisos de conducir B. 

Un segundo grupo destinatario compuesto por entrenadores vocacionales trabajando en 
centros VET: estos son actores clave para involucrar en las actividades del proyecto. 
Tendrán las habilidades y facultades requeridas para el uso de nuevas tecnologías, así como 
las herramientas necesarias para incentivar a los conductores a participar en el 
entrenamiento y desarrollo profesional. 

Este documento presentará el proceso global usado por el acuerdo de asociación con el 
objetivo de crear un itinerario de aprendizaje y materiales educativos basados en 
previsiones de la Directiva europea y las fases de búsqueda llevadas a cabo. Además, 
aportará elementos de soporte a los formadores, asociaciones  y organizaciones de 

 
1 LCV es un vehículo con un peso bruto de no más de 3.5 toneladas. 
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entrenamiento con el fin de implementar el material educativo cread. En particular, el 
documento presentará los siguientes aspectos:  

● Provisión de un resumen de la Directiva europea 2003/59, un Certificado 
Profesional (TMVI0112 PROFESSIONAL CAR AND VAN DRIVING 2015) recalcando 
este proyecto. 

● Descripción de los principales hallazgos de las fases de búsqueda previas (en las 
necesidades de los conductores e ICT). 

● Descripción del proceso adoptado para crear el itinerario de aprendizaje y los 
resultados. 

● Descripción de las metodologías didácticas que serán usadas. 
  

2. Descripción de la Directiva 2003/59: 
El Certificado Profesional (TMVI0112 PROFESSIONAL CAR AND VAN DRIVING 2015) en la 
cualificación inicial y aprendizaje periódico de conductores de ciertas vehículos de carreteras 
para el transporte de bienes o pasajeros, que modifica la Directiva del Consejo 2003/59/EC 
forma parte del esfuerzo global de aumentar la seguridad en las carreteras europeas. El 
propósito de la Directiva es aumentar los estándares de los nuevos conductores, así como 
mantener y mejorar la profesionalidad existente en conductores de autobús y furgonetas en 
Europa a través de una continua actualización de sus capacidades.  

En algunos países de la UE (España) este Certificado Profesional Certificate (TMVI0112 
PROFESSIONAL CAR AND VAN DRIVING 2015) es requerido a la hora de conducir furgonetas y 
vehículos por debajo de 3.5 toneladas. El Certificado no es obligatorio, pero altamente 
recomendable y mejora significativamente las posibilidades de encontrar empleo entre los 
conductores más jóvenes.  
Uno de los objetivos principales de la Directiva 2003/59/EC es mejorar la seguridad vial al 
introducir una iniciativa obligatoria y aprendizaje periódico para los conductores profesionales 
de la UE. Las deficiencias en la seguridad vial implican grandes costes medido pérdidas de 
vidas, así como los costes asociados a los daños patrimoniales, pérdida de la producción por 
víctimas o empresas. Un entrenamiento “Professional Driver” es uno de los medios para 
alcanzar el objetivo que no es otro que reducir los accidentes por carretera2 
 
Mejorar la seguridad vial no es el único objetivo de la Directiva, la cual también persigue 
profesionalizar a los conductores y mejorar la imagen de la profesión asegurando, a su vez, 
más movilidad sostenible.  
Un aprendizaje que pone de relieve las cualificaciones de esas profesiones, su importancia 
para el funcionamiento de la sociedad y el desarrollo de las actividades económicas y sociales. 
Además, da soporte a la libre circulación de personas y a la movilidad de trabajadores en 
Europa gracias a su mutuo reconocimiento de cualificaciones. Induce un plan de aprendizaje 

 
2 COM(2010) 389 final. COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, EL CONSEJO, EL 
COMITÉ EUROPEO Y SOCIAL Y EL COMITÉ DE REGIONES. Hacia un área de seguridad vial europea: 
políticas orientadas a la seguridad vial 2011-2020. 



 

El apoyo de la Comisión Europea  para la producción de esta publicación no constituye una aprobación del contenido, el cual solo 
refleja las opiniones de los autores. La Comisión no se responsabiliza del uso para el que se destine la información aquí contenida. 
Este Proyecto ha recibido la ayuda de Movetia financiado por la Confederación Suiza. El contenido refleja el punto de vista de los 
autores y Movetia no se responsabiliza del uso al que se pueda destinar la información que contiene.  

que debe ser reforzado en algunos Estados miembros, pero se tiene que empezar de cero en 
otros Estados miembros que no han proporcionado todavía ningún tipo de entrenamiento a 
los conductores.  
 
La profesionalización de los conductores mejorará la seguridad vial, así como la calidad de los 
servicios en el transporte por carretera. En el transporte de pasajeros, en particular, la calidad 
mejorada de los servicios promoverá un cambio modal de vehículos de uso privado a vehículos 
de uso colectivo (mini autobuses) y, por ende, contribuir a la movilidad sostenible, ya que 
estos últimos consumen menos y son más responsables frente al medioambiente.  
La Directiva 2003/59/EC un Certificado Profesional (TMVI0112 PROFESSIONAL CAR AND VAN 
DRIVING 2015) proporciona planes de aprendizaje, incluyendo cursos para mejorar el 
comportamiento de los conductores, con el fin de mejorar la conducción lógica y racional. Este 
es el resultado de tanto el bajo  consumo de energía y reducidas emisiones de CO2 del 
transporte por carretera.  

 

A. Formación avanzada en tecnología de vehículos para la seguridad, manejo ecológico, 
parámetros, equipo y mantenimiento 

Los elementos indicados a continuación son los objetivos previstos por la Directiva 
europea para esta sección en particular: 

a) Objetivo: Conocer las características del sistema de transmisión para logar su mejor 
uso posible: curvas relacionadas con la torsión, potencia y consumo específico de un 
motor, zona de uso óptimo de cuenta-revoluciones y diagramas de cobertura de las 
relaciones de la caja de velocidades.  

b) Objetivo: Conocer  las características técnicas y la operativa de los controles de 
seguridad para controlar el vehículo, minimizar el uso y desgaste y prevenir 
disfunciones: características específicas de circuitos de freno de aspiración hidráulica 
servo, límites al uso de frenos y ralentizadores, consiguiendo un uso más adecuado de 
la velocidad y las marchas, usando la inercia del vehículo, empleando formas de 
reducción de la velocidad y freno en las bajadas de larga distancia, actuación en caso  
de incumplimiento.   
   

c) Objetivo: Capacidad de optimizar el consume de gasolina al aplicando las reglas de 
“know-how” como apuntan los puntos 1.1 y 1.2.  

B. Aplicación de la normativa, comunicación y atención al cliente. 
a) Objetivo: Conocer el ambiente social del transporte por carreteras y las normas que lo 

regulan: los periodos máximos de trabajo específicos de la industria de transporte; 
principios, aplicación y las consecuencias de la Normativa (EEC); sanciones en caso de 
incumplimiento, uso inapropiado y  alteración con el tacómetro (European Parliament 
legislative resolution of 4 April 2019 for vehicles > 2.4t.); conocimiento del ambiente 
social de transporte por carretera: derechos y deberes de los conductores en materia 
de cualificación inicial y aprendizaje continuo.  
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b) Objetivo: Conocer las normativas aplicables al transporte de mercancías: licencias que 
habilitan para el ejercicio del transporte, obligaciones en virtud de los modelos de 
contrato de transporte, permisos internacionales de transporte, obligaciones en virtud 
de contratos estándar para el transporte de mercancías, redacción de documentos que 
forman el contrato de transporte, licencias internacionales de transporte, obligaciones 
en virtud del Reglamento relativo al Contrato de Transporte Internacional de 
Mercancías por Carretera, redacción de la carta de porte internacional, cruce de 
fronteras, transportistas y documentos especiales que acompañen las mercancías. 

c) Objetivo: Conocer las normativas en virtud del transporte de pasajeros: transporte de 
grupos específicos de pasajeros, equipos de seguridad a bordo de minibuses, 
cinturones de seguridad, carga del vehículo. 

d) Objetivo: Conocer los diferentes documentos utilizados y elaborados para la 
comunicación con los diferentes clientes, incidentes, sugerencias y quejas. 

C. Salud, seguridad en el lugar de trabajo y seguridad del conductor. 
a) Objetivo: concienciar a los conductores de los riesgos de la carretera y los accidentes 

laborales: tipos de accidentes en el trabajo en el sector del transporte, estadísticas 
sobre los accidentes de carretera, implicación de los camiones, humanos y 
consecuencias materiales y financieras.  

b) Objetivo: Capacidad de prevenir riesgos físicos: principios ergonómicos, movimientos y 
posturas que plantean un riesgo, forma física y protección personal.  

c) Objetivo: Concienciar sobre la importancia de la capacidad física y mental: principios 
de una alimentación sana y equilibrada, efectos del alcohol y las drogas u otras 
sustancias que puedan modificar el comportamiento, síntomas, causas, efectos del 
estrés y la fatiga y el papel fundamental del ciclo básico de trabajo/descanso.  

d) Objetivo: Capacidad para evaluar situaciones de emergencia: comportamiento en caso 
de emergencia: evaluación de la situación, elusión de las complicaciones en caso de 
accidente, llamamiento de asistencia, auxilio a los heridos y aplicación de primeros 
auxilios, reacción en caso de incendio, evacuación de pasajeros a bordo de un camión 
o bus, reacción en caso de agresión, principios básicos para la redacción de un informe 
en caso de accidente.  

e) Objetivo: Capacidad para adoptar comportamientos para ayudar a mejorar la imagen 
de la compañía: importancia para la compañía de los estándares de servicio 
proporcionados por el conductor, las funciones del conductor, gente con la que el 
conductor tratará, mantenimiento del vehículo, organización del trabajo, efectos 
comerciales y financieros en caso de disputa.  

f) Objetivo: Conocer el ambiente económico del transporte por carretera y la 
organización del mercado: transporte por carretera en relación con otros modos de 
transporte (competencia y transporte de cargas), diferentes actividades del transporte 
por carretera (transporte para contratar o recompensar, por cuenta propia, 
actividades de transporte auxiliares), organización de los principales tipos de 
compañías de transporte y actividades de transporte auxiliares, diferentes 
especializaciones de transporte (camión cisterna, temperatura controlada, etc.), 
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cambios en la industria (diversificación de los servicios proporcionados, ferrocarril, 
subcontrataciones, etc.).  

g) Objetivo: Conocer el ambiente económico del transporte de pasajeros por carretera y 
la organización del mercado: transporte de pasajeros por carretera en relación con 
otros modos de transporte de pasajeros (ferrocarril, vehículo privado), diferentes 
actividades que impliquen el transporte de pasajeros por carretera, cruce de fronteras 
(transporte internacional), organización de los principales tipos de empresas para el 
transporte de pasajeros por carretera.  

h)  Objetivo: Capacidad para prevenir la criminalidad y el tráfico de inmigrantes: 
información general, implicaciones para los conductores, medidas preventivas, listas 
de control, legislación sobre la responsabilidad de los transportistas.  

 

D. Formación avanzada en carga de vehículos, cálculo del volumen total de carga, 
distribución de carga, manipulación de equipos y mantenimiento.  

a) Objetivo: Capacidad de carga con de acuerdo con las normas de seguridad y uso 
adecuado del vehículo: fuerzas que se aplican al vehículo en movimiento, uso de las 
relaciones de la caja de velocidades en función de la carga del vehículo y perfil de 
carretera, cálculo de la capacidad de carga útil del vehículo o montaje, cálculo del 
volumen total, distribución de carga, consecuencias de la sobrecarga, estabilidad del 
vehículo y centro de gravedad, tipos de empaquetado y paletas; principales categorías 
de mercancías que precisan mayor atención, técnicas de sujeción y seguridad, uso de 
correas de seguridad, control de dispositivos de seguridad, uso de equipo de 
manipulación, fijación y retirada de lonas. 

b) Objetivo: Capacidad de asegurar la comodidad y seguridad: calibración de 
movimientos longitudinales y laterales, uso compartido de carretera, posición en la 
carretera, suavidad de frenado, trabajo del voladizo, uso de estructuras específicas 
(zonas públicas, carriles reservados), manejo de conflictos entre la conducción segura y 
otros roles como conductor, interacción con los pasajeros, peculiaridades con ciertos 
grupos de pasajeros (personas con movilidad reducida, niños).  
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3. Itinerario de aprendizaje 
El itinerario de aprendizaje del proyecto Sprinter Pro driver es la base de la metodología de 
aprendizaje consistente en el itinerario de aprendizaje entre todos los países asociados, 
conteniendo herramientas, metodologías y contenidos creados por la asociación.  

El itinerario de aprendizaje es una idea general sobre los diferentes módulos, temas 
involucrados, tiempos y resultados del aprendizaje que han de ser alcanzados por los 
aprendices. Da soporte a la implementación del nuevo material ofrecido por los formadores, 
las asociaciones y organismos de formación a través de la definición del área educativa, temas 
y resultados del aprendizaje, así como la creación de material interactivo que será usado 
cuando sea necesario.  

La creación del itinerario de aprendizaje estuvo basado en diferentes elementos: un análisis de 
la Directiva 2003/59 de Certificado Profesional (TMVI0112 PROFESSIONAL CAR AND VAN 
DRIVING 2015);los resultados de la búsqueda de actividades llevadas a cabo por la asociación y 
una comparativa a los itinerarios de aprendizaje en diferentes países asociados.  

 

3.1 Las necesidades del conductor  
La asociación ha diseñado una metodología de aprendizaje teniendo en cuenta las necesidades 
de los conductores, evaluadas por el proyecto de los socios a través de un análisis de las 
necesidades al inicio del proyecto.  

Un total de 158 conductores de LCV, 32 formadores fueron encuestados en todos los países 
asociados.  

El propósito del análisis fue definir un perfil cualificado de conductor LCV usando una muestra 
representativa del sector analizado. La encuesta analizó diferentes problemas/temas, tales 
como, por ejemplo, la metodología preferente para llevar a cabo el aprendizaje periódico, el 
nivel de conocimiento en cuanto a los temas definidos en la Directiva 2003/59 un Certificado 
Profesional (TMVI0112 PROFESSIONAL CAR AND VAN DRIVING 2015), la necesidad del lenguaje 
y el uso de la tecnología.  

 

Tecnología móvil y juegos.  

La metodología del aprendizaje está también basada en la “Colección de Tecnologías Móviles y 
Juegos” creada por la asociación Sprinter Pro driver. Es el resultado de una actividad de 
búsqueda llevada a cabo al principio del proyecto, describiendo el estado-del-arte y las 
tecnologías móviles y juegos más adecuados para enseñar a los conductores LCV de acuerdo 
con sus necesidades y la Directiva 2003/59 un Certificado Profesional (TMVI0112 
PROFESSIONAL CAR AND VAN DRIVING 2015). 
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La investigación mostró diferentes herramientas y metodologías ICT consideradas apropiadas 
para el aprendizaje de los conductores. El aprendizaje móvil ha ganado un uso y distribución 
generalizados a un coste relativamente bajo. El potencial para implementarlo como una 
herramienta educativa ya se ha aplicado en otros campos; sin embargo, en el sector transporte 
no se ha realizado este potencial. Los conductores usan “smartphones”, tablets y otras 
tecnologías móviles a diario, pero no solo con fines comerciales.  

 

Las tecnologías ICT y, en particular, las tecnologías móviles pueden proporcionar nuevas 
oportunidades a aquellas personas que a menudo están en la carretera. La capacidad de 
aprender en cualquier parte y a cualquier hora es la característica más distintiva. Asimismo, el 
aprendizaje móvil puede proporcionar nuevas oportunidades a los aprendices y profesores, 
incluyendo la flexibilidad de creación de contenido e intercambio, el soporte para la 
comunicación y colaboración, la disponibilidad de herramientas basados en la localización y el 
soporte de nuevas formas de aprendizaje como pueden ser gamificación educativa que puede 
contribuir a una mayor motivación y compromiso.  

Los socios han identificado “Apps” útiles para enseñar a los conductores en temas específicos 
incluidos en la Directiva 2003/59. Las aplicaciones existentes y juegos identificados por la 
búsqueda cubren las siguientes áreas educativas: “Fijación de Carga”, “Planeamiento de 
Rutas”, “Tecnología de Vehículos”, “Salud” y “Seguridad Laboral”. 

También hay un gran número de juegos y simuladores usados potencialmente para la 
adquisición de lenguajes u otras habilidades requeridas en los conductores.  

La búsqueda también incluye herramientas para crear aplicaciones y juegos. Si los juegos o 
aplicaciones existentes no cubren adecuadamente todos los objetivos previstos en los módulos 
de la Directiva europea 2003/59 de Certificado Profesional (TMVI0112 PROFESSIONAL CAR 
AND VAN DRIVING 2015), es posible usar herramientas libres para crear juegos o aplicaciones 
de aprendizaje separadas con el contenido necesario. Estas herramientas son particularmente 
convenientes tanto para los formadores como para los aprendices.   

Las demás herramientas identificadas por la investigación para dar soporte son  herramientas 
de autorización: una herramienta de autorización “e-learning” es una aplicación software que 
los formadores pueden usar para crear recursos “e-learning” basándose en el contenido 
multimedia, el cual pueden empaquetar en diferentes formatos de exportación (normalmente 
HTML5 a través de la web) para llevar a domicilio a los estudiantes. Estas herramientas ayudan 
a organizar, coleccionar y presentar contenido didáctico a consumidores finales en forma de 
clases sueltas o cursos enteros. El itinerario de aprendizaje combinará diferentes metodologías 
destacadas por la investigación basada en los temas y el resto del grupo destinatario. 
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3.2 El itinerario de aprendizaje  
En base a los elementos arriba mencionados, el equipo de Sprint Pro driver ha identificado 6 
áreas educativas comunes que han de ser cubiertas por el Itinerario de aprendizaje de Sprinter 
Pro driver. El material de Sprinter Pro driver obedece con las competencias comprendidas 
entre los niveles 2 y 3 establecidas en la EQF (“European Qualification Framework”: marco 
europeo de referencia) que permite a los aprendices:  

 

● trabajar o estudiar bajo supervisión con algo de autonomía. 
● asumir la responsabilidad para la finalización de tareas en el trabajo o estudio. 
● Adaptar un comportamiento propio en circunstancias en las que se requiere solucionar 

un problema.  

Las 6 áreas son cubiertas en el itinerario  de aprendizaje con módulos educativos:  

A. ÁREAS 

✔ ÁREA I: FIJACIÓN DE CARGA 
● Objetivo: describir los diferentes aspectos relacionados con la carga y descarga de 

mercancías. Describir los diferentes tipos de seguridad de carga, los medios auxiliares y 
los volúmenes de espacio de carga.  

● Contenidos: descripción de los diferentes tipos de mercancías y vehículos, las normas 
básicas para el transporte de mercancías especiales, técnicas de estiba y amarre, así 
como el equipamiento, las fuerzas físicas con las que se sujeta la carga útil, y las 
responsabilidades sujetas a la carga. 

● Duración: 4 horas.  
 
 
✔ ÁREA II: 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 e 
itinerario. 

● Contenidos: descripción e identificación de los diferentes tipos de rutas y elementos 
de selección, así como la entrega de mercancías al cliente y la terminación del 
transporte.  

● Duración: 4 horas. 
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✔ ÁREA III: TECNOLOGÍA DE VEHÍCULOS 

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

● Contenidos: descripción de: las características básicas del vehículo, cómo lograr una 
conducción dinámica, manejo de las marchas, frenos y neumáticos, así como la 
descripción e influencia de las fuerzas aplicadas al movimiento del vehículo. Las 
especificidades del circuito de frenado óleo-neumático y cómo reaccionar en caso de 
fallo.  El uso de las tecnologías a bordo tanto para la seguridad del conducto como 
para la conducción ecológica. Mantenimiento del vehículo conforme a los parámetros 
y características técnicas. 

● Duración: 7 horas.  
 
✔ ÁREA IV: COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE 

● Objetivo: definir las normas básicas de los elementos de comunicación, 
documentación puntualidad, procesamiento de la documentación, además de 
describir los diferentes tipos de documentación y su procesamiento, las formas de 
comunicación tanto verbal como no verbal con los clientes. 

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

● Duración: 4 horas. 
 
 
✔ ÁREA V: SALUD  

● Objetivo: describir las normas básicas para salvaguardar la salud de los conductores, 
aportar la información necesaria para conocer los riesgos que conlleva la carretera y 
los elementos básicos de la comunicación. Igualmente, describir los distintos tipos de 
información relacionada con la prevención de riesgos laborales y de primeros auxilios.  

● Contenidos: descripción de las normas básicas que salvaguardan la salud de los 
conductores, los riesgos laborales, los movimientos de carga, actividades para mejorar 
las condiciones físicas y mentales de los conductores, los elementos básicos de la 
comunicación y colaboración, así como los riesgos en la carretera.  

● Duración:  2,5 horas 
 
 
✔ ÁREA VI: SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

● Objetivo: describir la normativa básica sobre la seguridad en el trabajo, Equipamiento 
de Protección Personal, jornada laboral y otros derechos laborales. Asimismo, también 
describe los dispositivos de seguridad y como conducir de una forma segura.  

● Contenidos: descripción de las normas básicas que salvaguardan la seguridad en el 
trabajo, una comunicación adecuada, la protección medioambiental, conducción 
segura y económica, etc.  

● Duración: 5 horas. 
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Además de las 6 áreas, los socios han identificado una lista de competencias sociales que los 
conductores de vehículos LCV deberían presentar:  

− 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 ha sido dividido en unidades de resultados del aprendizaje. Los subtemas son los 
elementos educativos más pequeños contenidos en el tema principal; describen cómo el tema 
puede ser dividido en el aprendizaje conforme a los contenidos; cada subtema ha sido descrito 
en términos de Resultados de Aprendizaje.  

Definen lo que se espera que adquiera el participante después de haber participado en los 
subtemas  del itinerario de aprendizaje.  

La asociación Sprinter Pro driver ha enumerado para cada módulo/subtema/resultado del 
aprendizaje recursos con el fin de conseguir los resultados del aprendizaje. Los recursos son 
tanto materiales existentes, que los socios sugieren para el aprendizaje, como material 
interactivo producido por el proyecto Sprinter Pro driver. La asociación creó diferentes 
materiales educativos interactivos para cubrir, al menos, dos Resultados del Aprendizaje para 
cada módulo educativo. El material interactivo consiste en videos o diapositivas, “apps” y 
juegos compatibles con los dispositivos móviles.  

A continuación, una perspectiva general de los materiales educativos interactivos creados por 
los socios del proyecto: 
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Module Educational material 
FIJACIÓN DE CARGA − Atar las mercancías -- Vídeo  

− Sujeción de carga – diapositivas 
interactivas  

− Fuerzas de inercia – diapositivas 
interactivas 

− Tipos de medios de sujeción de carga-- 
diapositivas interactivas 

− Examen en sujeción de carga 
− Aplicación móvil y juegos  

PLANIFICACIÓN DEL TRANSPORTE − Planeamiento de ruta - diapositivas 
interactivas 

− Evitar atascos  
− Búsqueda de aparcamiento- diapositivas 

interactivas 
− Examen en 2ruta ideal”  
− Aplicación móvil y juegos 

TECNOLOGÍA DE VEHÍCULOS − Conducción dinámica – diapositivas 
interactivas 

− Descripción e influencia de las fuerzas 
aplicadas al movimiento del vehículo – 
diapositivas interactivas 

− Sistema de freno ABS – diapositivas 
interactivas 

− Examen de las características técnicas 
− Examen de conducción ecológica 
− Aplicación móvil y juegos 

COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE 
  

− Comunicación verbal y no verbal 
adecuada - diapositivas interactivas 

− Comunicación no verbal adecuada 
− Cómo dar una Buena imagen de la 

empresa - diapositivas interactivas 
− Examen sobre la Comunicación con el 

cliente  
− Aplicación móvil y juegos 

SALUD  − Hábitos alimenticios saludables – 
diapositivas interactivas 

− La salud de la espalda – diapositivas 
interactivas 

− Cómo adoptar una postura adecuada - 
Vídeo  

− Examen sobre la salud y los negocios 
− Aplicación móvil y juegos 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO −  Examen sobre el equipo personal de 
protección y  and seguridad laboral.  

− Examen sobre la normativa de dispositivos 
de seguridad.  
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La asociación Sprinter Pro driver ha indicado los resultados y  materiales comunes del 
aprendizaje que serán usados durante el aprendizaje para cada módulo entrenamiento. Las 
tablas que siguen muestran la visión general del itinerario de aprendizaje de Sprinter Pro 
driver.  

● Subtema: Los subtemas  definen áreas temáticas de cada módulo.   

● El resultado del aprendizaje: Conjunto de conocimientos, habilidades y/o competencias 
que un individuo ha adquirido y/o es capaz de demostrar tras completar el proceso de 
aprendizaje, ya sea de una manera formal, no formal o informal. EL resultado del 
aprendizaje describe los objetivos predeterminados de cada subtema.  

● Tiempo: El tiempo denota la duración designada en el tiempo en minutos  para cada uno 
de los respectivos subtemas.  Las fases están perfectamente diferenciadas, ya se trate de 
una fase autodidacta que requiera el uso de medios electrónicos o la tradicional clase 
presencial con un profesor.    

● Material: En esta columna, se enumera el material sugerido para el aprendizaje. Incluye 
enlaces a materiales online creado para el proyecto Sprinter Pro driver, además de incluir 
enlaces externos los cuales la asociación considera útiles para el aprendizaje.  

● Equipamiento extra: Esta columna enumera cualquier otro equipamiento adicional que 
pueda considerarse oportuno para ofrecer el entrenamiento.   

● Competencias del formador: En esta columna se ponen de relieve las competencias 
necesarias para el formador. Las competencias están descritas como una combinación de 
entrenamientos, habilidades, experiencia y conocimientos que debería tener una persona 
que quiere cubrir el papel de formador.  
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Área I: FIJACIÓN DE CARGA 

Subtema  Resultados del aprendizaje  Duració
n 

Materiales Equipamient
o extra 

Competencias 
del formador 

Asegurar la carga Los conductores de vehículos LCV 
identificarán y clasificarán las 
diferentes mercancías.  La estiba de 
acuerdo con las condiciones físicas de 
las mercancías y sus propias 
condiciones. Qué materiales usar, 
eslingas, cadenas porta cables. 

90 Presentación, 
vídeo 

Diferentes 
tipos de 
vehículos: 
Abierto, 
Cerrado 

Conocimiento 
Básico en 
Comunicación, 
Habilidades 
Retóricas 

Optimizar el 
espacio de carga 

Los conductores de vehículos LCV 
llevarán a cabo las operaciones de 
estiba conforme a los volúmenes de 
peso y la ruta que seguir.  

60 Presentación, 
vídeo 

Airbags, 
protector 
esquina, 
hondas, 
cables, 
cadenas 

Formador en 
Logística y 
Transporte 

Gestionar los 
fallos y pérdidas  
en la carga 

Los conductores LCV deben ser 
responsables con el fin de evitar la 
pérdida de mercancías y de una 
apropiada gestión. 

60 Presentación, 
vídeo 

Esterillas 
anti-
deslizantes 

Formador en 
Logística y 
Transporte 

Reconocer las 
características de 
la carga y los 
peligros 

Reconocer e identificar las diferentes 
mercancías con el fin de gestionar las 
rutas.   

30 Presentación, 
vídeo 

Barras de 
bloqueo, 
Traviesas, 
esterillas 
anti-
deslizantes 

Formador en 
Logística y 
Transporte 

 
 

Área II: PLANIFICACIÓN DEL TRANSPORTE 

Subtema Resultados del aprendizaje Duració
n 

Materiales Equipamient
o extra 

Competencias 
del formador 

Planeamiento de 
ruta 

El conductor del LCV hace un plan de 
ruta óptimo al considerar la ubicación 
de los lugares de descarga y las 
situaciones de tráfico (posibles 
atascos). El conductor del LCV verifica 
y compila la lista de transmisión de la 
hoja de carga. El conductor del LCV 
planifica la ruta y orden de carga / 
descarga. El conductor del LCV define 
la carga máxima del vehículo y coloca 
las mercancías transportadas 
correctamente en el espacio de carga 
de acuerdo con los pesos del eje. El 
conductor del LCV llega a su destino 
sin ninguna herramienta auxiliar. 
 

90 Presentación, 
vídeo 

 Formador en 
Logística y 
Transporte 
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Optimización de 
entrega 

El conductor del LCV elige el vehículo 
adecuado con respecto a la carga a 
transportar. El conductor del LCV elige 
las etiquetas apropiadas para el 
vehículo. El conductor del LCV trabaja 
de acuerdo con las instrucciones 
electrónicas recibidas. 

60 Presentación, 
vídeo 

 Formador en 
Logística y 
Transporte 

Conducción El conductor del LCV respeta las 
órdenes de conducción conforme a la 
ley y salud del conductor. El conductor 
del LCV evita accidentes en los puntos 
ciegos. El conductor del LCV utiliza los 
sistemas auxiliares correctamente. El 
conductor del LCV tiene en cuenta la 
capacidad de carga del vehículo. El 
conductor del LCV conduce de forma 
segura y ecológica. El conductor del 
LCV utiliza la tecnología del vehículo 
correctamente. El conductor del LCV 
respeta las reglas legales de 
estacionamiento. El conductor del LCV 
entrega la carga, a pesar de la 
prohibición de circulación, al cliente y 
utiliza herramientas de ayuda digitales 
de información para evitar atascos. 

60 Presentación, 
vídeo 

 Formador en 
Logística y 
Transporte 

Entrega de las 
mercancías 

El conductor del LCV transporta las 
mercancías a los clientes. El conductor 
del LCV sabe cómo notificar al cliente 
acerca del plazo de entrega, conoce el 
significado de un buen servicio al 
cliente y sabe qué tener en cuenta a la 
hora de entregar a diferentes clientes. 
El conductor del LCV puede 
asegurarse de que el transporte se 
haya completado con éxito. 

30 Presentación, 
vídeo 

 Formador en 
Logística y 
Transporte 
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Área III: TECNOLOGÍA DE VEHÍCULOS 

Subtema Resultados del aprendizaje Duració
n 

Materiales Equipamient
o extra 

Competencias 
del formador 

Antecedentes y 
características 
del vehículo y su 
equipamiento 

El conductor del LCV puede ilustrar los 
fundamentos de las técnicas del 
vehículo y puede analizar los 
parámetros y condiciones normales 
del vehículo de los diferentes 
componentes del vehículo que 
conduce. 

60 Presentacione
s, casos de 
estudio 

 Competencias 
y 
conocimientos 
sobre 
vehículos y 
equipamiento 

Mantenimiento y 
comprobación de 
las condiciones 
técnicas del 
vehículo 

El conductor del LCV puede realizar 
tareas de mantenimiento teniendo en 
cuenta las medidas de salud y 
seguridad en el trabajo y / o puede 
proporcionar información al centro de 
servicios acerca del mantenimiento 
necesario del vehículo. 

120 Presentacione
s, casos de 
estudio, 
actividades 
prácticas con 
vehículo 

Diferentes 
vehículos 

Competencias 
y 
conocimientos 
sobre 
vehículos, 
equipamiento 
y seguridad 

Tecnología del 
vehículo 

El conductor del LCV sabe utilizar toda 
la tecnología de TIC necesaria a bordo, 
como GPS, dispositivos de peaje, 
tacómetros, sensores, teniendo en 
cuenta las regulaciones legales 
relevantes.  

120 Presentacione
s, casos de 
estudio 

Diferentes 
instrumentos
: tacómetros, 
sensores, 
GPS  

Conocimientos 
sobre aspectos 
innovadores 
de vehículos y 
su normativa 
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Área IV: COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE  

Subtema  Resultados del aprendizaje Duración Materiales Equipamiento 
extra 

Competencias 
del formador 

Comunicación con los 
clientes 

Los conductores aprenden los 
conceptos básicos de la comunicación; 
tratar con diferentes interlocutores; 
señales e interpretaciones físicas y las 
sutilezas de la comunicación. 

60 Presentaciones, 
casos de 
estudio 

Cámara de 
vídeo, 
Proyector 

Conocimiento 
básico en 
Comunicación y 
habilidades 
retóricas  

Documentación Los conductores aprenden la 
importancia de la correcta 
documentación correcta. V. gr. Cómo 
facturar. 

30 Presentación,  
Documentos a 
rellenar 

 Formador en 
logística y 
transporte 

Puntualidad Los conductores aprenden la 
importancia de la entrega puntual. 

30 Presentación  Formador en 
logística y 
transporte 

Imagen de la 
compañía 

 

Los conductores aprenden que son los 
portadores de la imagen de la empresa; 
el término "qué es la imagen"; cómo 
funciona la imagen; todo acerca de la 
identidad corporativa; el efecto de la 
personalidad; la percepción de los 
demás. 

30 Presentación  Conocimientos 
en Marketing 

Solucionar y canalizar 
incidentes con los 
usuarios 

Los conductores aprenden los 
conceptos básicos de la comunicación; 
tratar con diferentes interlocutores; 
señales e interpretaciones físicas y las 
sutilezas de la comunicación. 

60 Presentaciones, 
casos de 
estudio 

Cámara de 
vídeo, 
Proyector 

Conocimiento 
básico en 
Comunicación y 
habilidades 
retóricas 

Información al 
usuario del servicio  

Los conductores aprenden los 
conceptos básicos de la comunicación; 
tratar con diferentes interlocutores; 
señales e interpretaciones físicas y las 
sutilezas de la comunicación. 

60 Presentaciones, 
casos de 
estudio 

Cámara de 
vídeo, 
Proyector 

Conocimiento 
básico en 
Comunicación y 
habilidades 
retóricas 

Procesamiento de la 
documentación 

Los conductores aprenden los 
conceptos básicos de la comunicación; 
tratar con diferentes interlocutores; 
señales e interpretaciones físicas y las 
sutilezas de la comunicación. 

60 Presentaciones, 
casos de 
estudio 

Cámara de 
vídeo, 
Proyector 

Conocimiento 
básico en 
Comunicación y 
habilidades 
retóricas 
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Área V: SALUD  

Subtema  Resultados del aprendizaje Duración Materiales Equipamiento 
extra 

Competencias 
del formador 

 Salud Los conductores del LCV aprenden 
sobre la importancia de una buena 
alimentación, conocen las 
recomendaciones de la pirámide 
alimenticia, elección adecuada de 
bebidas, número de comidas por día.  

90 Presentación, 
Vídeo 

Cámara de 
vídeo, 
Proyector, 
pequeña 
maquinaria de 
gimnasia, 
maniquí de 
primeros 
auxilios 

Conocimientos 
básicos sobre 
una 
alimentación 
sana y 
equilibrada, 
Formador de 
Logística y 
Transporte, 
Formador de 
“Fitness” y 
Deportes. 

 

Área VI: SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

Subtema  Resultados del aprendizaje Duración Materiales Equipamiento 
extra 

Competencias 
del formador 

Seguridad laboral El conductor del LCV entiende la 
legislación en materia de salud y 
seguridad que es aplicable a los 
empresarios, trabajadores (incluidos 
los trabajadores con un contrato 
temporal y con un contrato de 
duración determinada) y las personas 
que trabajan por cuenta propia en sus 
centros de trabajo. 

150 Presentaciones, 
casos de 
estudio 

Rota folio, 
Fichas 

Conocimiento 
de la Directiva 
sobre el tiempo 
de trabajo 
2002/15 CE 
 

Seguridad del 
conductor 

El conductor del LCV conoce sus 
responsabilidades y requisitos para 
conducir un vehículo de manera 
segura y conforme a la normativa 
vigente. 

120 Presentaciones, 
casos de 
estudio 

Equipamiento 
Personal de 
protección 
estándar  

 

Dispositivos de 
seguridad 

El conductor del LCV está familiarizado 
con los dispositivos y los 
procedimientos operativos que 
garantizan la protección de la 
seguridad personal, de la empresa y de 
la carga. 

90 Presentaciones, 
casos de 
estudio 

Dispositivos 
de sujeción de 
carga 

 

 

El núcleo del modelo de capacitación es un enfoque centrado en el alumno: 

El formador (tanto presencialmente como a distancia) debe facilitar a los alumnos el 
aprendizaje autónomo, en lugar de proporcionar contenido de manera estándar. 

Los esenciales para la implementación del Itinerario de aprendizaje Sprinter pro driver son 
los siguientes: 
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B. PRINCIPIOS DIDÁCTICOS DEL DESARROLLO DE LOS MÓDULOS DEL SPRINTER PRO DRIVER  

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

B. 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 

C. Tecnología. El valor añadido de la tecnología para el aprendizaje reside en el acceso a:  

a. Recursos. 
b. Herramientas de recuperación de la información.  
c. El intercambio de conocimientos. 
d. Herramientas de comunicación. 
e. Fruición móvil. 
f. Interactividad del material. 
g. Flexibilidad del itinerario de aprendizaje. 
h. Reducción del tiempo y la necesidad de moverse a 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 promover el uso de las herramientas TIC en los 
conductores, así como las actividades de apoyo para poner en práctica sus potenciales. 

 

D. Aprendizaje justo a tiempo. El material de Sprinter pro driver admite enfoques de 
aprendizaje justo a tiempo. Los conductores tendrán la posibilidad de aprender 
cuándo y dónde lo necesiten. Por ejemplo, podrían revisar las normas para cargar 
correctamente su camión justo antes de los procedimientos de carga o actualizar sus 
conocimientos sobre la conducción o el tiempo de trabajo. 

E. Actividades colectivas (plataforma online). El aprendizaje puede ser visto como un 
proceso de manipulación de datos e información para dar sentido, sirviéndose de la 
comunicación con los demás. 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 entrenadores involucrados en las fases de prueba deben enfatizar estas 
posibilidades y apoyar el acceso a la plataforma a los conductores y demás formadores  
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F. Desarrollo Profesional de los Profesores. Este desarrollo de las competencias de los 
formadores debe ser una parte integral del modelo. Los formadores no cambian su 
pedagogía de la noche a la mañana, por supuesto. Por lo tanto, la preparación del 
formador es una preocupación constante. Los formadores serán uno de los factores 
impulsores para una implementación exitosa de los resultados del proyecto Sprinter 
pro driver. 

Todos estos elementos deben tenerse en cuenta a la hora de implementar la metodología de 
Sprinter pro driver 

 
 
 

 


