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Presentación del Curso 
 
El modelo de competencias que hemos de 
desarrollar en el personal de conducción ha de ir 
más allá de los conocimientos teóricos y las 
habilidades psicomotoras. Fomentar los 
comportamientos seguros nos lleva directamente 
al reto de abordar el campo de las Actitudes en la 
Formación de Conductores. 
 
Aspectos cognoscitivos como la “Percepción del 
Riesgo” o la actitud ante el riesgo han de ser 
integrados y tratados vivencialmente, ya que es la 
metodología más eficaz para trabajar actitudes al 
implicar al alumno en su propio proceso de 
aprendizaje. Esto es necesario si queremos además 
tratar los fallos humanos desde una óptica 
preventiva que facilite una cultura de seguridad.  
 
 
Objetivos 
 
Los formadores han de disponer de las 
herramientas necesarias para implementar en la 
organización un plan de formación que contemple 
las Actitudes como elemento central para trabajar 
la Percepción del Riesgo y la motivación intrínseca. 
 
Trabajar la dinámica de grupos y los distintos 
recursos psicopedagógicos para lograr implicar a 
los grupos en su propio aprendizaje y reafirmarlos 
en su compromiso con la seguridad. 
 
  
Programa de contenidos  
 
El modelo formativo actitudinal: competencias y 
herramientas de aprendizaje. 
 
Relación entre el análisis de los errores humanos y 
los itinerarios formativos. 
 
Percepción del riesgo inadecuada: el proceso de 
intervención. 
 
 
  
 

 Fases del proceso de intervención: 
 
   Fase I. Exploración 
   Fase II. Organización 
   Fase III. Elección 
   Fase IV. Planificación 
 
El rol del formador en el proceso de cambio 
actitudinal. 
El rol del alumno en el proceso de cambio 
actitudinal. 
Identificación de necesidades formativas. 
 
 
Destinatarios 
 
Formadores y responsables de Formación de 
Conductores 
 
 
Metodología 

 
Activa y participativa. Utilización de rol-playing, 
recursos audiovisuales, supuestos prácticos. etc. 
 
Materiales del Curso 
 

 Guía Didáctica “Percepción del Riesgo. 
Estrategias de mejora para conductores 
profesionales” 

 Material audiovisual y ejercicios. 

 Diploma acreditativo. 
 
Duración y Modalidad 
 
5 jornadas (40 Horas) en Presencial, máximo 15 
alumnos. 
 
 
Lugar 
 
Formación In-company o en nuestras instalaciones. 
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