
Introducción a la metodología didáctica con 
simuladores de conducción de alto alcance  

 

 

 
 

 

 
 
Presentación del Curso 
 
El futuro formativo de los conductores 
profesionales de camión y autobús está 
determinado por la directiva europea 2003/59 
relativa al certificado de Aptitud Profesional          
(CAP) la cual obliga a una formación inicial y 
continua obligatoria. 
 
Los simuladores de conducción de alto alcance 
juegan un papel fundamental en dicha formación 
específica. 
 
Nuestra dilatada experiencia con simuladores de 
alto alcance certifica la calidad del curso de 
instructor de simulador de alto alcance. 
 
Objetivos 
 
-  Conocer los principios metodológicos y 
didácticos de los simuladores de alto nivel como 
herramienta formativa. 
 
- Aprender a desarrollar acciones formativas con 
un simulador de alto alcance. 
- Fomentar las competencias pedagógicas de los 
formadores e instructores de conducción 
 
Programa de contenidos  

 
UD 1: Las nuevas tecnologías aplicadas al 
entrenamiento. 

- Las nuevas herramientas tecnológicas para 
la formación. 
- Los simuladores de entrenamiento. 
 

UD 2: Perfil profesional del instructor de 
simulador. 
      -Habilidades y estrategias docentes  

 
UD 3: La metodología didáctica con simuladores 
de alto alcance. 

-La simulación como herramienta didáctica 
-¿Cómo favorecer aprendizajes significativos 
con un simulador de alto alcance? 
-La evaluación con simulador. 
 
. 

  
UD 4: Programación y gestión de propuestas 
formativas con simulador de alto alcance. 
 

- Definición de objetivos de aprendizaje por  
  competencias. 
- Planificar la acción formativa atendiendo a los  
  objetivos propuestos. 
- Desarrollo de ejercicios con simulador. 
- Definición de la evaluación de los  
  aprendizajes atendiendo a las competencias a  

     entrenar y los objetivos definidos 
 
Metodología 

 
- Teórico práctica con un simulador de alto 

alcance mixto de camión y autocar. 
- Videoforum. 
- Rollplay simulando acciones formativas donde 

poder encauzar la metodología expuesta para la 
enseñanza con simuladores de alto alcance. 

- Desarrollo de un plan formativo completo y una 
batería de ejercicios con simulador. 

 
Destinatarios 

 
- Profesores de autoescuela. 
- Formadores de educación y seguridad vial. 
- Instructores de escuelas de conducción. 
- Formadores de CAP.  
- Formadores de formadores.  
- Personal de PRL. 
Es aconsejable que el grupo de alumnos esté 
entre 5 y 8 personas. 
 
Materiales del curso 
 
-Guía didáctica del curso “Manual del instructor 
de simulador de alto alcance de conducción 
profesional.” 
-Diploma acreditativo. 
 
Duración 
 
3 jornadas (24 horas). 
 
Lugar 
 
El Espinar (Segovia) u Oviedo (Asturias). 
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C/ José Mª Martínez Cachero, 12 bajo 
33013 Oviedo – Asturias  
Tfno: 985235934 – Fax: 985273832 
E-mail: esm@esm.es   
www.esm.es 

 


