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1. Introducción 
 

Este informe describe el estado del arte en el campo de las tecnologías y juegos de aprendizaje 

móvil que pueden llegar a ser útiles para la formación de conductores de Vehículos Comerciales 

Ligeros (VCL). Pretende servir de apoyo tanto a formadores como a centros de Formación 

Profesional en el empleo de tecnologías de la información y la comunicación en sus cursos de 

formación a conductores profesionales de VCL. 

El término “tecnologías de aprendizaje móvil” (mobile learning technologies) hace referencia a 

una amplia variedad de tecnologías hardware y software que pueden ser usadas para crear, 

emitir y acceder a contenidos y actividades de formación dónde sea y cuándo sea. En particular, 

las tecnologías hardware incluyen dispositivos móviles como tablet, smartphones, e-book, pero 

también ordenadores y otras tecnologías más avanzadas como las de realidad aumentada y 

tecnologías “llevables” (wearabe). Para este proyecto en concreto, el interés de los socios está 

en crear contenidos y actividades de formación que puedan ser entregadas y ser usadas en 

diferentes dispositivos, en particular ordenadores, tablets y smartphones. Las tecnologías de 

software incluyen una variedad de herramientas que contribuyen a facilitar el aprendizaje de los 

conductores de VCL y ayudan a los profesores en el proceso de selección, creación y entrega de 

contenidos. Estas pueden incluir aplicaciones móviles, aplicaciones web y juegos, 

específicamente desarrollados para conductores de VCL, pero también herramientas más 

genéricas para crear nuevos materiales, entregar el material a los alumnos, o gestionar el curso 

(por ejemplo, herramientas de creación, LMS, o herramientas sociales).  

Con el fin de recopilar apps móviles específicas y juegos para conductores de VCL, se creó una 

comunidad de Google+ bajo el nombre “SPRINTER pro driver” 

(https://plus.google.com/communities/108065324565791322448). Se escogió el sistema de 

Google+ por su popularidad, flexibilidad y ser una herramienta potente para compartir 

información. Todos los socios la han empleado para proponer herramientas y recursos en inglés 

y en sus idiomas correspondientes.  

Asimismo, se estableció una plantilla para recopilar estas herramientas, tal y como se especifica 

a continuación.  

PLANTILLA para incluir un marcador a la comunidad “Sprinter”. 

1. TÍTULO: ...... 

2. COMPETENCIA: ...... (a ser posible relacionado con el mapa de competencias del producto 

1 -O1-) 

3. PALABRAS CLAVE: ...... (lista de palabras clave o categorías separadas por comas, ej. 

"conducción eficiente, seguridad") 

4. LINK: ...... 

5. DESCRIPCIÓN: breve descripción de la herramienta, 2-3 líneas 

https://plus.google.com/communities/108065324565791322448
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6. USOS EDUCATIVOS: ... (sugerencias para usos formativos) 

7. TIPO: ... (especificar aplicación móvil, aplicación web, aplicación de escritorio) 

[si está disponible RUNNING OS: ... (app móviles: iOS (iPhone, iPod touch, iPad), Android, 

WinPhone; para aplicaciones de escritorio: Win, Linux, MacOS)] 

8. COSTE: ... (gratis, prueba gratis x días, coste de la licencia) 

9. IDIOMA: ...... 

En el presente informe, la recopilación es analizada y las herramientas son organizadas de 

acuerdo a las áreas identificadas en el “Mapa de Competencias” definido en el Output 1. 

Este documento está dividido en dos partes: la primera analiza las herramientas recopiladas que 
son específicas para la formación de conductores de VCL. La segunda parte muestra 
herramientas genéricas y plataformas para los formadores con las que pueden crear material 
interactivo y entregárselo a los alumnos.   
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2. Herramientas y recursos para formar a conductores de VCL 
 
En esta sección, las herramientas están organizadas de acuerdo con temas comunes y áreas 
identificadas por los socios en cada país para la formación de conductores de VCL. Estos temas 
representan la base del mapa de competencias descrito en el marco metodológico (Output 1).  

 

2.1 Seguridad de la Carga 
Esta área trata de la seguridad de la carga en el transporte e incluye subtemas como la 
optimización del espacio de carga, posicionamiento y herramientas de amarre.  
Los socios han identificado las siguientes apps y juegos útiles para esta área. 

Load calculator  
 

  
 
COMPETENCIA: optimizar la carga.  

PALABRAS CLAVE: carga, optimización del espacio de carga.  

LINK: https://www.searates.com/reference/stuffing/ 

DESCRIPCIÓN: aplicación que permite a los conductores calcular la carga de sus 
mercancías en un contenedor o camión de la manera óptima. Basta con rellenar los 
detalles de la carga (tipo de carga, ancho, alto, largo, número de unidades) y el algoritmo 
de la aplicación determina su posición óptima.  

USOS EDUCATIVOS: útil para aprender cómo optimizar la carga. 

TIPO: aplicación web (es posible utilizar la aplicación en el sitio web de SeaRates o 
integrarla en tu sitio web). 

COSTE: coste de la licencia: 20$ al mes durante un año de contrato. 

IDIOMA: inglés, árabe, alemán, español, ruso y chino. 

https://www.searates.com/reference/stuffing/
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Load securing  
 

 
 

COMPETENCIA: aplicación que ayuda a calcular el amarre que se necesita para un 
transporte de carga seguro. 

PALABRAS CLAVE: transporte de carga seguro. 

LINK: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.houdini.lathunden 

DESCRIPCIÓN: aplicación que permite calcular de manera fácil y rápida la cantidad de 
amarres necesarios para el transporte de la carga de acuerdo a la norma EN 12195: 2010. 
La aplicación muestra diferentes tablas que exponen cuanta carga puede ser asegurada, 
además incluye una calculadora que muestra la cantidad exacta de accesorios que serán 
necesarios en base a las circunstancias del transporte. 

TIPO: aplicación para dispositivos móviles. 

 
 

CalcuEstibadora  
 

  
COMPETENCIA: optimizar la carga. 

PALABRAS CLAVE: carga, optimización del espacio de carga.  

LINK: https://www.seguridadenlascargas.com/calcuestibadora/ 

DESCRIPCIÓN: aplicación que permite a los conductores optimizar el espacio de carga. 

TIPO: app Web. 

 
 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.houdini.lathunden
https://www.seguridadenlascargas.com/calcuestibadora/
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Easycargo  
 

  
 

COMPETENCIA: seguridad de carga. 

PALABRAS CLAVE: seguridad de carga, planeación de carga. 

LINK: http://www.easycargo3d.com/de/ 

DESCRIPCIÓN: aplicación que permite distribuir de manera óptima de las piezas de carga 
haciendo posible un mejor uso del espacio de carga, reduciendo además los costes de 
transporte y el tiempo requerido para ello. 

TIPO: Escritorio (online en navegador web). 

COSTE: un día 4,90€; un mes 39€; un año = 33€ /mes. Todas las licencias pueden ser 
reasignadas a otro usuario en la misma compañía. 

IDIOMA: posibilidad de seleccionar diversos idiomas. 

 

Dolores 3 
 

  
 

COMPETENCIA: seguridad de carga. 

PALABRAS CLAVE: Seguridad de carga, medios de seguridad. 

LINK: https://itunes.apple.com/fi/app/dolores-3/id1123435322?mt=8 

DESCRIPCIÓN: aplicación que permite calcular de forma cómoda los requisitos de 
seguridad de la carga requeridos.  

TIPO: iPhone, iPad (Idioma: inglés). 

COSTE: gratis. 

 

 

http://www.easycargo3d.com/de/
https://itunes.apple.com/fi/app/dolores-3/id1123435322?mt=8
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Brugg Lifting 
 

  
COMPETENCIA: cálculo del ángulo de parada. 

PALABRAS CLAVE: ángulo de parada, medios de parada. 

LINK: https://itunes.apple.com/at/app/brugg-lifting/id482393641?mt=8 

DESCRIPCIÓN: aplicación que proporciona una herramienta para calcular el ángulo Beta, 
que determina rápida y fácilmente si los medios de sujeción y las dimensiones de la carga 
cumplen con el ángulo de detención máximo permitido. 

TIPO: iPhone, iPad (sólo en inglés). 

COSTE: gratis. 

 

SpanSet Zurr-Rechner 
 

  

 

COMPETENCIA: seguridad de carga. 

PALABRAS CLAVE: seguridad de carga. 

LINK: 

https://itunes.apple.com/de/app/spanset-zurr-
rechner/id585235376?l=de&ls=1&mt=8 

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.spanset.zurrkraft 

DESCRIPCIÓN: aplicación que permite calcular la carga requerida. 

TIPO: IOS, Android (Idiomas: alemán, inglés, francés, italiano, holandés).  

COSTE: gratis.  

 

easy LaSi Software 

 

https://itunes.apple.com/at/app/brugg-lifting/id482393641?mt=8
https://itunes.apple.com/de/app/spanset-zurr-rechner/id585235376?l=de&ls=1&mt=8
https://itunes.apple.com/de/app/spanset-zurr-rechner/id585235376?l=de&ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.spanset.zurrkraft
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COMPETENCIA: cálculo del aseguramiento de la carga. 

PALABRAS CLAVE: Seguridad de la carga. 

LINK: http://www.regupol-easylasi.de/#!Sicherungsartv 

DESCRIPCIÓN: aplicación que permite calcular la sujeción de carga para transporte el de 
camiones. 

TIPO: escritorio, online (selección de múltiples idiomas).  

COSTE: gratis. 

 

Lasi Rechner 

 

  
 

COMPETENCIA: sujeción de la carga. 

PALABRAS CLAVE: sujeción de la carga, fuerza de seguridad. 

LINK: http://ladungssicherung.lasiprofi.de/de/niederzurren.html 

DESCRIPCIÓN: Programa para el cálculo de tipos de aseguramiento de carga individual. 

TIPO: Online y escritorio.   

COSTE: gratis en alemán e inglés. Disponibles en otros 24 idiomas con un coste adicional.   

http://www.regupol-easylasi.de/#!Sicherungsartv
http://ladungssicherung.lasiprofi.de/de/niederzurren.html
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2.2 Transport Planning 
Esta área trata de la organización y planeamiento del transporte e incluye diferentes subáreas 
como planeación de ruta, búsqueda de aparcamiento, evitar restricciones de tráfico, finalización 
del transporte, etc. 
Los socios han identificado varias apps y juegos útiles en esta área, los cuales se muestran a 
continuación: 

 

CoPilot Truck Navigation 
 

 

COMPETENCIA: planificación de ruta.  

PALABRAS CLAVE: planificación de ruta, optimización de ruta, navegación sin línea. 

LINK: https://copilotgps.com/en/truck-navigation/ 

DESCRIPCIÓN: app para optimizar y planificar la ruta, dispone de múltiples funciones: 
seguridad, navegación sin línea para conductores de camiones, estándares de la 
industria, guía anti-distracciones, etc. 

USOS EDUCATIVOS: útil para planear y optimizar rutas. 

TIPO: app para Android, iOS, Windows. 

COSTE: 99.99£. 
IDIOMA: amplia gama de idiomas. 

 

Route4me 
 

 

COMPETENCIA: planificación de ruta. 

PALABRAS CLAVE: optimización de ruta, planeamiento de ruta, compartir ruta. 

https://copilotgps.com/en/truck-navigation/
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LINK:  https://route4me.com/ 

https://support.route4me.com/ 

DESCRIPCIÓN: solución software de planificación y optimización de la ruta. Route4Me 
ayuda a crear y optimizar las rutas secuenciando correctamente múltiples destinos. 
Route4Me también ofrece gestión y seguimiento de vehículos, gestión de rutas, 
indicaciones de manejo, informes financieros, etc.  

USOS EDUCATIVOS: es útil para optimizar, planear y compartir rutas. 

TIPO: aplicación web (en Route4Me Website) y 3 apps móviles: Route4Me iPad App, 
Route4Me iPhone App y Route4Me Android App. 

COSTE: varios planes: Business, 999$ al mes. 

IDIOMA: inglés, español, francés, alemán, italiano, japonés, ruso, coreano, chino, 
holandés.  

 
 
Waze:  

 

COMPETENCIA: planificación de ruta, GPS de navegación & informes de 
carreteras. 

PALABRAS CLAVE: ruta, atascos, tiempo real.  
LINK: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waze 
DESCRIPCIÓN: Waze es la mayor comunidad app a nivel mundial de tráfico y 
navegación. Los conductores comparten información de tráfico en tiempo real, 
lo que permite calcular mejor la ruta, ahorrando tiempo y consumo de 
combustible. 

TIPO: app para móvil. 

COSTE: gratis. 

inRoute 
 

 

https://route4me.com/
https://support.route4me.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waze
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COMPETENCIA: planificación de rutas. 

PALABRAS CLAVE: planificación de rutas, navegación inteligente, alerta meteorológica. 

LINK: http://carobapps.com/products/inroute/ 

DESCRIPCIÓN: aplicación que permite al conductor planificar rutas óptimas y trazar el 
viaje teniendo en cuenta la meteorología, curvas, elevación, etc. Tiene alertas de voz 
automáticas en caso de clima severo. 

USOS EDUCATIVOS: útil para planear y optimizar rutas. 

TIPO: app para iOS (disponible en iPad, iPhone y iPod Touch running iOS 9.3 o mayor). 

COSTE: 14.99$. 
IDIOMA: inglés. 

 

Tom Tom Telematics 
 

  

COMPETENCIA: optimización de flota. 

PALABRAS CLAVE: información del servicio. 

LINK: https://integration.telematics.tomtom.com/es_es/ 

DESCRIPCIÓN: aplicación que permite seguir el mantenimiento, identificar de rutas y la 
ubicación, conducción ecológica, emergencias y asistencia sanitaria. 

 

Prezzi Benzina 
 

 

COMPETENCIA: permite controlar los precios del combustible de diferentes marcas en 
Italia. 

PALABRAS CLAVE: combustible, precio, conductor. 

LINK: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.vernazza.androidfuel 

DESCRIPCIÓN: aplicación gratuita para ver los precios del combustible en toda Italia y 
tomar la mejor decisión de compra. 

http://carobapps.com/products/inroute/
https://integration.telematics.tomtom.com/es_es/
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.vernazza.androidfuel
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Inrix 
 

 
 
COMPETENCIA: recolección de datos para controlar el tráfico. 
PALABRAS CLAVE: movilidad, conductores, smartphone, coches conectados. 

LINK: http://inrix.com/ 

DESCRIPCIÓN:  aplicación que permite tomar decisiones de conducción más inteligentes. 
Actualizada desde miles de millones de puntos de datos para brindar información precisa 
y en tiempo real sobre el tráfico.  

 

Sygic GPS Navigation 
 

  

COMPETENCIA: navegación 3D sin conexión. 

PALABRAS CLAVE: conducción segura del vehículo. 

LINK: http://www.sygic.com/gps-navigation 

DESCRIPCIÓN: permite la conducción de vehículos segura, básica y económica. 

2.3 Tecnología automotriz 
Esta área trata acerca de las características técnicas y el mantenimiento del vehículo, e incluye 
diversos subtemas como: tecnología de conducción ecológica, tecnología de seguridad del 
vehículo, etc.  

 

Torque 
 

  

http://inrix.com/
http://inrix.com/
http://inrix.com/
http://inrix.com/
http://www.sygic.com/gps-navigation
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COMPETENCIA: mantenimiento y seguridad de vehículos. 

PALABRAS CLAVE: mantenimiento básico. 

LINK: https://torque-bhp.com/ 

DESCRIPCIÓN: aplicación que permite realizar un diagnóstico para el vehículo. 

 

Acar 

 

 

COMPETENCIA: mantenimiento y seguridad de vehículos. 

PALABRAS CLAVE: mantenimiento básico. 

LINK: http://www.fuelly.com/acar/ 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zonewalker.acar 

DESCRIPCIÓN: aCar es parte de la familia Fuelly. Se puede usar para rastrear el consumo 
de combustible, kilometraje y otros servicios de automóviles, camiones y motocicletas. 
También incluye la integración con las redes sociales y la capacidad de exportar datos 
para informes adicionales. 

TIPO: app para Android. 

COSTE: gratis. 

 

 

Truck Fuel Eco Driving 
 

  

COMPETENCIA: conducción ecológica. 

PALABRAS CLAVE: bajo consumo de combustible, seguridad, conducción ecológica. 

https://torque-bhp.com/
http://www.fuelly.com/acar/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zonewalker.acar
http://www.fuelly.com/acar/
http://www.fuelly.com/acar/
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LINK: http://corporate.renault-trucks.com/en/press-releases/2012_10_22_an-
application-for-learning-how-to-eco-drive-a-truck.html 

DESCRIPCIÓN: aplicación desarrollada por Renault Trucks para descubrir los principios 
de la conducción económica. 

USOS EDUCATIVOS: Truck Fuel Eco Driving es una aplicación que permite a cualquiera 
practicar la conducción ecológica de un camión en su SmartPhone o tablet. Es un juego 
formal para aprender a anticipar las características de la carretera y reducir el consumo 
sin comprometer la eficiencia. 

TIPO: app para móvil. 

RUNNING OS: IOs en Applestore y Android en Google Play. 

COSTE: gratis. 

 

Driver Defect Reporting 

 

 
 
COMPETENCIA: Completar una verificación diaria del vehículo. 

PALABRAS CLAVE: Informe de defectos, verificación diaria del vehículo. 

LINK: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spottydog.dd 

DESCRIPCIÓN: app que permite a los conductores realizar una verificación diaria del 
vehículo.  En los casos en que se detectan defectos, se puede tomar una imagen del 
defecto y enviársela a una persona calificada para recibir asistencia. 

TIPO: App para móvil y tablet Android, iPhone, iPad, iPod Touch, teléfonos Windows y 
Blackberry. 

COSTE: gratis. 

IDIOMA: inglés. 

 

 

http://corporate.renault-trucks.com/en/press-releases/2012_10_22_an-application-for-learning-how-to-eco-drive-a-truck.html
http://corporate.renault-trucks.com/en/press-releases/2012_10_22_an-application-for-learning-how-to-eco-drive-a-truck.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spottydog.dd
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Four Stroke Engine Operation 

 

 

COMPETENCIA: entender los principios de funcionamiento básicos del motor de 
combustión interna de cuatro tiempos. 

PALABRAS CLAVE: Motor de combustión interna, funciones mecánicas del motor, motor 
de cuatro tiempos. 

LINK: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rendernet.ottoengine 

DESCRIPCIÓN: herramienta interactiva 3D que muestra el funcionamiento del motor de 
combustión interna de cuatro tiempos.  

USOS EDUCATIVOS: los formadores tendrán un entendimiento claro de cómo funciona 
un motor de combustión interna de cuatro tiempos y cómo interactúa con la 
transmisión. 

TIPO: Mobile App Android 4.4. 

COSTE: gratis. 

IDIOMA: múltiples idiomas europeos. 

 

 

Automobile Engineering  
 

COMPETENCIA: entender el funcionamiento de las partes principales que componen el 
vehículo. 

PALABRAS CLAVE: Componentes del motor, transmisiones manuales y automáticas, 
sistemas de frenos, sistemas eléctricos, embrague y ventilación. 

LINK:  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.faadooengineering.free_automobi
leengineering&hl=en 

DESCRIPCIÓN: colección de videos y diapositivas que describen todos los componentes 
de un vehículo. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rendernet.ottoengine
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.faadooengineering.free_automobileengineering&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.faadooengineering.free_automobileengineering&hl=en
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USOS EDUCATIVOS: Videos de ingeniería automotriz para alumnos con el fin de tener 
conocimientos básicos de la función de los componentes clave de los vehículos de motor. 

TIPO: App móvil para Android 4.4.  

COSTE: gratis. 

IDIOMA: inglés. 
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2.4 Comunicación y atención al cliente 
Esta área trata de la comunicación y atención al cliente, e incluye subtemas como la eficiencia 
del servicio, la información al usuario, el procesamiento de la documentación, etc. 
Los socios han identificado las siguientes apps y juegos útiles para esta área: 

 

Fieldeas 
 

  

 

COMPETENCIA: atención al cliente. 

PALABRAS CLAVE: Información al usuario sobre el servicio. 

LINK: https://www.fieldeas.com/tracktrace/ 

DESCRIPCIÓN: proporciona información, dando seguridad y eficiencia del servicio. 

 

flotasnet 
 

  

COMPETENCIA: atención al cliente. 

PALABRAS CLAVE: información del servicio. 

LINK: http://www.flotasnet.es/flotasnet-mobile 

DESCRIPCIÓN: proporciona información al usuario sobre el servicio, conducción del 
vehículo segura, conducción básica económica y segura. 

 
 

 
  

https://www.fieldeas.com/tracktrace/
http://www.flotasnet.es/flotasnet-mobile
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2.5 Salud 
Esta área trata de diferentes aspectos relacionados con la salud e incluye subtemas 
como: primeros auxilios, postura correcta, comida sana, elevación y transporte de 
carga correctamente, transporte de mercancías peligrosas, etc.  

Los socios han identificado diferentes apps y juegos útiles en torno a esta área: 
 

First Aid American Red Cross  

 

COMPETENCIA: información necesaria para proporcionar primeros auxilios bajo todas 
las circunstancias.  

PALABRAS CLAVE: emergencia, app, primeros auxilios. 

LINK: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cube.arc.fa 

DESCRIPCIÓN: la app oficial de la Cruz Roja Americana ofrece consejo experto para las 
emergencias. La app contiene videos, juegos interactivos y consejos sencillos paso a 
paso. 

 
 

emergenciassos 
 

  

COMPETENCIA: gestión del riesgo y emergencias. 

PALABRAS CLAVE: Emergencia. 

LINK: http://emergenciassos.com/ 

DESCRIPCIÓN: situaciones de emergencia. 

 

 
 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cube.arc.fa
http://emergenciassos.com/
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St John Ambulance First Aid 
 

  

 
COMPETENCIA: primeros auxilios. 

PALABRAS CLAVE: primeros auxilios, situaciones de emergencia. 

LINK: Google Play y App Store. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=an.sc.sja&hl=da 

DESCRIPCIÓN: aplicación que incluye consejos y protocolos de primeros auxilios para 
tratar situaciones de emergencia. Es fácil de seguir con guías ilustradas e instrucciones 
en voz alta. 

TIPO: aplicación para dispositivos móviles.  
 

Food hygiene 

 

 

COMPETENCIA: pasaporte de higiene. 

PALABRAS CLAVE: Higiene alimentaria, pasaporte de higiene. 
LINK: 

http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/ruokaahygieenisesti/app/ 
http://www04.edu.fi/elintarvikkeidenpakkaaminen/ 
http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/purtavaapuhtaasti/ 

DESCRIPCIÓN: Edu.fi es un servicio web mantenido por la Junta Nacional de Educación 
para apoyar la enseñanza y el aprendizaje y su desarrollo. El objetivo específico del sitio 
es apoyar el uso de la enseñanza de las TIC. 

USOS EDUCATIVOS: Food Hygiene es una aplicación que permite a cualquier persona 
practicar la higiene de los alimentos en su SmartPhone o tableta. Este es un juego formal 
para aprender a manejar los hábitos higiénicos durante el transporte. 

TIPO: app móvil, ordenador. 
COSTE: gratis, en finlandés. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=an.sc.sja&hl=da
http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/ruokaahygieenisesti/app/
http://www04.edu.fi/elintarvikkeidenpakkaaminen/
http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/purtavaapuhtaasti/
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ADR Advisor 
 

  
 
COMPETENCIA: manejo de mercancías peligrosas, etiquetado. 
PALABRAS CLAVE: ADR. 
LINK: Google Play y App Store,  

https://kuljettajakoulutus.fi/adr-advisor/ 

DESCRIPCIÓN: juego que facilita aprender las señales correctas de sustancias peligrosas, 
carga suelta, volumen y transporte del tanque. 

TIPO: aplicación para dispositivos móviles. 

IDIOMA: finlandés. 

 

Firds aid 
 

COMPETENCIA: gestión de riesgo y emergencias. 

PALABRAS CLAVE: primeros auxilios. 

LINK: http://www.primerosauxiliosfaciles.es/ 

DESCRIPCIÓN: primeros auxilios fáciles. 

 

FatSecret 
 

 
 

COMPETENCIA: gestionar el bienestar del conductor de LVC. 

PALABRAS CLAVE: Dieta, Rastreador de calorías, Rastreador de ejercicios, Rastreador 
de peso. 

https://kuljettajakoulutus.fi/adr-advisor/
http://www.primerosauxiliosfaciles.es/
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LINK:  
https://www.fatsecret.com/ 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fatsecret.android  
 

DESCRIPCIÓN: Realiza un seguimiento de la ingesta de alimentos, el ejercicio y el peso, 
con acceso a una base de datos completa de alimentos y nutrición y una comunidad de 
apoyo. Permite a los usuarios conectarse con una comunidad global de personas que 
buscan controlar un peso corporal saludable. 

USOS EDUCATIVOS: Los formadores pueden abordar la importancia de controlar un peso 
corporal saludable. Explicar el concepto de energía que entra y la que sale y cómo 
afectan a un peso corporal saludable. Ideas de comidas, agenda de comidas y calendario 
de ejercicios. Los formadores pueden demostrar cómo funcionan estas aplicaciones para 
el bienestar general del conductor y cómo identificar los componentes clave de los que 
se beneficiará el conductor de VCL. 

TIPO: App para teléfonos móvil y tablets Android, iPhone, iPad, iPod Touch, teléfonos 
Windows y Blackberry. 

IDIOMA: disponible en múltiples idiomas.  

COSTE: gratis. 

   

https://www.fatsecret.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fatsecret.android
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2.6 Safety at work 
 
Esta área se ocupa de la seguridad durante las diferentes actividades de trabajo (carga, manejo, 
descarga) e incluye subtemas como el cumplimiento de las regulaciones, los horarios de 
transporte (tiempo de trabajo y descanso del conductor), la carga y descarga segura, la 
conducción segura, los dispositivos de seguridad. 
 
Los socios han identificado diferentes apps y juegos útiles para esta área: 

 

Road And Traffic Signs Test  
 

  

COMPETENCIA: entender las reglas y la señalización de la carretera. 
PALABRAS CLAVE: señales de tráfico, juego. 

LINK:  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.threeonethree.trafficsignpracticet
est 

DESCRIPCIÓN: “road and traffic signs test” es una app gratis para la preparación de los 
test del carnet de conducir aprendiendo las señales de tráfico.  La aplicación contiene 
todas las principales señales de tráfico. Cada pregunta tiene tres opciones en las que 
una es correcta. 

USOS EDUCATIVOS: aprender las señales de tráfico. 

TIPO: app para móvil. 

RUNNING OS: Android. 

COSTE: gratis. 

 

Trucker Timer 

 

COMPETENCIA: app que ayuda a los conductores a controlar sus tiempos de conducción 
y descanso. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.threeonethree.trafficsignpracticetest
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.threeonethree.trafficsignpracticetest
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PALABRAS CLAVE: control, conductor, vehículo, tiempo, descanso, app. 

LINK: http://www.truckertimer.com.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/ 

DESCRIPCIÓN: TruckerTimer es la única aplicación diseñada para conductores de 
camiones en Reino Unido y Europa que les ayuda a seguir sus horas de conducción y les 
alerta en caso de fatiga. TruckerTimer está diseñado para mantenerlos legalmente 
dentro de las muchas reglas complejas de las regulaciones de horario de conducción de 
la UE. 
 

DGT 
 

  

COMPETENCIA: información a tiempo real del estado de las carreteras, el tráfico y los 
accidentes. 

PALABRAS CLAVE: conducir, seguridad.  

LINK: http://www.dgt.es/es/app-movil.shtml 

DESCRIPCIÓN: una herramienta útil y simple para ayudar al conductor, que presta 
especial atención a su seguridad, con la que puede guardar sus rutas más utilizadas para 
conocer los incidentes que existen en la carretera; además de acceder a cámaras de 
tráfico oficiales, ubicación de radares e información de tráfico cuando lo desee. Acceso 
directo al número de emergencia 112 y aviso audible de accidentes graves. 

 

Driving with Safety Technologies 

 
COMPETENCIA: Entender la función de las tecnologías de seguridad del vehículo. 

PALABRAS CLAVE: Puntos ciegos, advertencia de salida de carril, control de crucero 
avanzado, Advertencia de colisión frontal y tecnología de cámara. 

LINK: https://cmvdrivingsafety.org/modules/safety-systems/ 

DESCRIPCIÓN: Presentación Point de tecnologías de seguridad del vehículo. 

USOS EDUCATIVOS: Los alumnos podrán conocer las características de seguridad clave 
empleadas en vehículos y entender su uso, mal uso y limitaciones. 

TIPO: PowerPoint Online. 

COSTE:  gratis. 
IDIOMA: inglés.  

http://www.truckertimer.com.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/
http://www.dgt.es/es/app-movil.shtml
https://cmvdrivingsafety.org/modules/safety-systems/
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3. Herramientas genéricas para formadores 
En esta sección se describen herramientas que los formadores pueden usar para diferentes 

actividades: crear y proporcionar contenidos interactivos, gestionar los cursos, crear juegos y 

apps, comunicarse y cooperar, etc.  

3.1 Herramientas para crear contenido interactivo 
 

Esta categoría incluye herramientas que ofrecen una solución completa para crear y desarrollar 

cursos con contenido en forma de texto y multimedia, así como links, animaciones, juegos, 

narraciones o herramientas específicas desarrolladas para producir un tipo de contenido 

específico: ej. Juegos, videos, etc. 

La mayoría de ellos producen contenidos aptos para diferentes dispositivos. 

Estos son ejemplos de algunas de las herramientas: 

H5P 
https://h5p.org/ 
H5P es una herramienta de software libre (open source), se trata de un proyecto 
impulsado por la comunidad para crear contenido en línea más rico y mejorar las 
experiencias de aprendizaje en línea. H5P tiene como objetivo facilitar el intercambio de 
contenido accesible y facilitar a los creadores la entrega y publicación de su contenido. 
Gratis.  

 

ISPRING Suite 
http://www.ispringsolutions.com/ 
Es un conjunto de herramientas de creación de aprendizaje rápido producido por iSpring 
para desarrollar cursos de aprendizaje electrónico profesionales en PowerPoint con 
incrustaciones, juegos, encuestas e interacciones. 
Con licencia.  

 

ARTICULATE 360 
https://www.articulate.com/ 
Software potente e intuitivo para crear cursos interactivos que funcionan en todos los 
dispositivos. Es lo suficientemente simple para los principiantes, pero lo suficientemente 
potente para los expertos. 
Con licencia.  

 

UDUTU – Authoring tool 
http://www.udutu.com/ 
Herramienta de creación de aprendizaje en línea con todas las funciones, plantillas pre-
diseñadas, soportes multimedia, compatible con SCORM, carga de Power Points. 

https://h5p.org/
http://www.ispringsolutions.com/
https://www.articulate.com/
http://www.udutu.com/
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Si bien estas herramientas son soluciones ideales para producir diversas tipologías de contenidos 
interactivos, si el formador necesita crear material específico, hay otras soluciones ad-hoc. 
 

Por ejemplo, existen herramientas de desarrolladas específicamente para la creación de video 

interactivo, Ivideo education (http://ivideo.education/ivideo/login.jsp), Vidzor 

(https://vidzor.com/), Video path (http://videopath.com/). 

Para la creación de test hay una aplicación interesante llamada Socrative 
(https://www.socrative.com/), una herramienta que le permite al formador conectarse 
instantáneamente con los estudiantes y evaluarlos con cuestionarios preparados o preguntas 
sobre la marcha. 
 
Para screencast una herramienta útil es CAMTASIA  
(https://www.techsmith.com/camtasia.html) o una de sus alternativas gratis. 

 
Finalmente, existen herramientas que permiten al formador crear aplicaciones y juegos sin 
conocimientos técnicos. Un ejemplo es MOBINCUBE (https://www.mobincube.com/), una app 
gratis apta para tablets y smartphones. 
 

3.2 Sistemas de Gestión del Aprendizaje (Learning Management Systems 
-LMS-) 
Los Sistemas de Gestión del Aprendizaje (LMS por sus siglas en inglés) son aplicaciones de 
software usadas para planear e implementar cursos online. Normalmente, los LMS proporcionan 
a los formadores una forma de crear y entregar contenido, monitorizar la participación de los 
estudiantes y evaluar el rendimiento del estudiante. También pueden proporcionar a los 
alumnos la capacidad de utilizar funciones interactivas, como discusiones con hilos, 
videoconferencias y foros de debate. 
Una de las más extendidas es Moodle (https://moodle.org/), un sistema de gestión de 
aprendizaje gratis y de software libre (open-source). 

 

3.3 Herramientas para la comunicación y la cooperación 
La mayoría de los LMS también incluyen herramientas para la comunicación y la cooperación. 
Sin embargo, hay otras herramientas desarrolladas específicamente para este propósito: 
herramientas web 2.0 como redes sociales (LinkedIn, Facebook, Google+ o Twitter), wikis y blogs 
pueden ser usados para comunicar, informar, compartir o editar documentos de manera 
cooperativa.  
  

https://www.techsmith.com/camtasia.html
https://www.mobincube.com/


             
 

 

“El apoyo de la Comisión Europea para la elaboración de esta publicación no implica la aceptación de sus 
contenidos, que es responsabilidad exclusiva de los autores. Por tanto, la Comisión no es responsable del uso que 
pueda hacerse de la información aquí difundida". 
"Este proyecto ha recibido el apoyo financiero de Movetia financiado por la Confederación Suiza. El contenido 
refleja la opinión de los autores por lo que Movetia no es responsable del uso que pueda hacerse de la 
información que contiene". 28 

4. Conclusiones 
En este informe se han analizado diferentes tecnologías de aprendizaje móvil que pueden ser 

empeladas para formar a conductores profesionales de VCL.  

Se han identificado apps y juegos para formar a conductores de VCL, los cuales se han recopilado 
a través del Sistema de Google+; también se han presentado herramientas genéricas y 
plataformas para los formadores para crear y compartir material interactivo, gestionar los 
cursos, etc. algunas de estas herramientas serán empleadas a la hora de crear recursos de 
material educativo interactivo en el producto 3 (Output 3) del proyecto.  
 
Todas estas tecnologías darán soporte a los centros de Formación Profesional y a los formadores 
en sus cursos a conductores profesionales de VCL y darán apoyo a los conductores de VCL en su 
proceso de aprendizaje autónomo.   


