
 

 

 
TEMA 3- PLANIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN 

0- INTRODUCCIÓN 

-   Detección de necesidades 

-   La programación de la formación. 

- Elementos de la programación.  

- OBJETIVOS. 

- CONTENIDOS 

- TIEMPO. 

- MÉTODOS 

- RECURSOS DIDÁCTICOS. 

- EVALUACIÓN. 

 

1- DETECCIÓN DE LAS NECESIDADES 

La formación necesita una planificación. Comienza con 
1. Detección de una necesidad de formación. Nivel del alumno 
2. Diseñar una acción formativa. 
3. Programación didáctica, con el diseño de la acción formativa.  
 

 El objetivo de la programación didáctica es proporcionar una formación 
coherente con las necesidades de los alumnos, estructurando el proceso y así, 
facilita la labor a los docentes. 

Primer paso para detección de necesidades. Nivel del alumno: 

- Nivel de conocimientos sobre el tema. 
- Nivel psicológico y social.  

 



 

 

Métodos: 
1- La observación: anotar aspectos que el alumno manifiesta respecto al tema. 
2- Cuestionarios: contestar preguntas; valora conocimientos, competencias o 
habilidades. 
3- Documentación: extrayendo información sobre las carencias formativas. 
4- Discusión en grupo: participantes muestran sus conocimientos sobre el tema. 
5- Entrevistas. A una selección de personas del grupo, se les hace preguntas que 
nos sirvan para orientar la formación. 

 

 

 

 

 

El plan define la estrategia de la formación y las metas/objetivos genéricos y se 

concretará en la PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

 

2- LA PROGRAMACIÓN DE LA FORMACIÓN 

- Programa formativo= conjunto de actividades y contenidos ordenados en 

tiempo y espacio. Incluye objetivos del curso. 

- Objetivos: lo que el alumno debe saber hacer o conceptos a aprender. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Etapas: hasta que se elabora el programa formativo. 
1- Demanda de la formación: sea de una institución, empresa, escuela… 
2- Determinación de los objetivos y planificación: definiendo líneas de acción. 
3- Programa didáctico o formativo, concreción del Plan de acción.  
El programa sirve de eje a la acción formativa, al curso a impartir. 



 

 

2.2- La necesidad y utilidad de la Programación 

- La programación no se puede dejar a la improvisación o azar. Aunque después 
haya que modificarla o adaptarla, hay razones que justifican su elaboración: 

• Proporcionar formación coherente a las necesidades de alumnos. 

• Proceso estructurado, organizar y distribuir el contenido. 

• Asignar recursos y mejorar los resultados. 

• Seleccionar metodología. 

• Incluir conocimientos, habilidades, procedimientos, actitudes y valores. 

• Formación de conductores hay que incluir tanto en teórica como 

práctica: 

Conocimientos sobre factores de riesgo, consecuencias de comportamiento y 

actuaciones de prevención-evitación-amortiguación de accidentes de tráfico.  

 

2.3. Características de un buen programa 

• Expresar objetivos con claridad 

• Permitir ritmo de aprendizaje y asimilación 

• Centrar la atención en la actividad del alumno 

• Flexible 

• Realizable 

 

 

 

 

 

 



 

 

- Punto de partida para el profesor de Formación Vial para el diseño del programa 

formativo: objetivos y contenidos. 

Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General 

de Conductores. 

- Los profesores enriquecen y amplían: método, recursos, tiempo y sistemas de 

evaluación. 

-No olvidar que aunque existan diferencias individuales todos deben alcanzar los 

mismos objetivos y contenidos, adaptando metodología, recursos, tiempo y sistemas 

de evaluación. 

-Para que el programa resulte global y coherente, los elementos deben 

correlacionarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN.  OBJETIVOS 

Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, 

• CONCEPTO: fin o propósito a alcanzar. Guía para ordenar contenidos en 

tiempo, seleccionar recursos y método. 



 

 

• IMPORTANCIA 

– Sirven de guía. 

– Permiten evaluación del proceso de aprendizaje. 

– Aumentan la motivación del alumno. 

• CLASIFICACIÓN 

  *  Según sean más o menos específicos: 

            

 

 

 

 

 

1- Objetivo FINAL/META. Formulación muy abstracta. Art. 59 de la Ley sobre Tráfico 

y art. 1,20 del RGC. 

“Qué el alumno adquiera unos conocimientos y desarrolle habilidades y actitudes 

que le garanticen una conducción segura, con el menor riesgo posible.” 

2. Objetivos GENERALES. Algo más concreto pero sigue siendo abstracto ya que no 

sugieren ninguna actividad. Art. 42 RGC 

“Manejar adecuadamente el vehículo y sus mandos para no comprometer la 

seguridad vial y conseguir una utilización responsable del vehículo” 

“Tener un conocimiento….” 

“Discernir los peligros originados por la circulación y valorar su gravedad” 

3. Objetivos ESPECÍFICOS. Expresa áreas de formación, especifican contenidos: 

conocimientos, aptitudes y destrezas. 

4. Objetivos OPERATIVOS. Tareas concretas, conductas observables y medibles. 

 



 

 

          *  SEGÚN ÁREAS DE CAPACIDAD: 

1. COGNOSCITIVO: contenido reglamento, técnico y mecánico. 

Ej.: Que el alumno enumere, diga, aprenda… 

2. PERCEPTIVO – MOTOR: Decisión, percepción y actuación. 

Ej.: Que el alumno observe, haga, mire, señalice, aparque, adelante, estacione…. 

3. ACTITUDINAL, como conducción segura y eficiente. Valoración positiva hacia la 

seguridad, conciencia del riesgo. 

Ej.: Que el alumno se dé cuenta, valore, se comporte,… 

 

 Objetivos operativos 
SE FORMULAN: 
- REALIZACIÓN: conducta final, acción. Verbos que expresen conductas 
observables. Verbos: señalizar, estacionar, observar… 
- CONDICIÓN: debe dar las condiciones en las que se va a realizar la tarea. En 
algunos objetivos pueden incluir el material. 
- CRITERIO: sirve al profesor (juzgar si lo consigue) y al alumno (saber lo que se 
espera de él), de acuerdo al nivel de exigencia del programa. 
 . Incluyendo el tiempo de realización de la acción. 
 . Grado de precisión. 
 . Número de errores. 

 

4- ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN.  CONTENIDOS 

Segunda etapa del diseño del programa de formación de conductores. Vienen 

dictados en el RD 818/2009 RGC. Def: Conjunto organizado de conocimientos o 

saberes que se consideran necesarios para el desarrollo de las capacidades de un 

alumno. 

 

 

 



 

 

 

CONTENIDOS: 

      *  Conocimientos: Tanto de orden reglamentario como técnico, mecánico, 

comportamiento en caso de accidente… 

      *  Habilidades/ destrezas: perceptivo-motoras. 

      *  Actitudes hacia una conducción segura. 

      *  Valores sociales. 

CONTENIDOS: Anexo V: CONOCIMIENTOS, APTITUDES o HABILIDADES y 

COMPORTAMIENTOS 

• Conocimientos: disposiciones legales y reglamentarias, accidentes de 

circulación y seguridad vial… 

• Habilidades y actitudes: aspirantes deben demostrar que son capaces de 

prepararse para una conducción segura, desde regular el asiento hasta el 

control del vehículo. 

• Comportamientos, operaciones y maniobras de conducción en situaciones 

normales de circulación.  

• Valores sociales: 

 

 

 

 

Valores- PRINCIPIOS:  

• Principio de la confianza en la normalidad del tráfico: 

“Ten confianza, que en general todos van a cumplir lo establecido” 

• P. de la responsabilidad. Supone cumplir la normativa, evitando ser un peligro 

y adoptando comportamiento adecuado. 



 

 

• P. de la seguridad o de la defensa. Prever un comportamiento contrario a las 

normas de circulación para evitar daños. Es complementario al P. de la 

confianza y de él se deriva una norma esencial de circulación: la prudencia. 

• P. de la circulación dirigida. Conductores deben ser dueños del movimiento de 

su vehículo en todo momento. Sí atención- no distracción. 

• P. de la señalización. Complementario con el de confianza, ya que si no existe 

ninguna señalización se entiende que no hay obstáculo. 

• P. de la integridad corporal o seguridad personal. Nadie está obligado a 

cumplir una norma si al cumplirla está poniendo en peligro su integridad 

personal. 

5- ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN. TIEMPO 

     *  ¿De cuánto tiempo se dispone o cuánto tiempo se necesita para impartir la 

enseñanza? 

Condiciona en gran medida al resto de los elementos de la programación: 

- Si el tiempo  viene impuesto el profesor deberá adecuar los otros elementos 

de la programación al mismo. 

- En la enseñanza de conductores el docente tienen cierta capacidad de decisión 

sobre la duración de la enseñanza. 

            

6- ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN. MÉTODO 

DEFINICIÓN DE MÉTODO 

          *  ES EL MODO PARA OBTENER UN FIN Y QUE LOS ALUMNOS APRENDAN 

MEJOR. El camino.  

 “Organización racional y bien calculada de los recursos disponibles y los 

procedimientos adecuados para alcanzar determinados objetivos de la forma más 

segura, económica y eficiente”. Es decir: 

“cómo organizar las situaciones de enseñanza-aprendizaje”. 



 

 

FORMACIÓN DE CONDUCTORES. Buen método  es por el que los alumnos 

adquieren mejor los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores, 

para una conducción segura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: manual de Pedagogía. DGT 



 

 

Se centra en la actividad 
del profesor 

Se centra en la actividad 
del alumno. 

 

Método elegido debe: 

- Considerar al alumno como protagonista de la formación. Debe estar adaptado 

a sus características y necesidades. 

- Adaptado a la estructura de contenidos y actividades. 

- Ser coherente con los objetivos planteados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: manual de Pedagogía. DGT 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÉTODOS PASIVOS O TRADICIONALES 

 *  Método expositivo o Lección Magistral 

 * Poco eficaces comparados con otros más modernos. 

 * Forma didáctica la oral.  

Fuente: manual de Pedagogía. DGT 



 

 

 * Profesor responsable de la clase. Hace incidencia en su papel, en la enseñanza, por 

encima del aprendizaje. 

 *  El alumno es pasivo, utilización memoria. 

 * Olvida el conocimiento o/y la experiencia del alumno, su psicología y los mantiene 

incomunicados entre sí. 

Utilización: puede ser conveniente en algún momento determinado: utilizado como 

recurso, como técnica. Ej.: 

  - Dar información determinada a los alumnos. 

  - Comunicar datos, referencias, resúmenes, sinopsis… 

  - Aclarando conceptos, términos,… a los alumnos. 

MÉTODOS ACTIVOS O MODERNOS    

 * El alumno es el centro de su aprendizaje. 

 * No hay aprendizaje sin actividad, sin el trabajo del alumno. Acción y pensamiento 

están relacionados.  

 * El profesor enseña al alumno a aprender: ayuda y orienta. 

 * Las decisiones sobre la programación es compartida. 

 * Utiliza la forma más adecuada según momento. 

 * Técnicas de grupo. 

 

CARACTERÍSTICAS DE TODO MÉTODO 

 FLEXIBLE Y ADAPTADO A LOS ALUMNOS         

 PRÁCTICO Y FUNCIONAL 

 ECONÓMICO EN TIEMPO Y ESFUERZO 

 PROGRESIVO Y ACUMULATIVO 
 

 



 

 

    6.2.  TIPO DE MÉTODOS EN LA FORMACIÓN DE CONDUCTORES: 

 MÉTODOS DE ENSEÑANZA GLOBAL O DE ENSEÑANZA FRACCIONADA. 

 MÉTODOS DE SIMULACIÓN. 

 MÉTODOS DE ENSEÑANZA CONCENTRADA O DE ENSEÑANZA DISCONTINUA. 

 MÉTODO DE LA CONDUCCIÓN COMENTADA 
 

1- MÉTODO DE ENSEÑANZA GLOBAL 

• Objetivo: 

      *  Se aprende como un todo 

• Ventajas:           

      *  Situación real que permite que el alumno establezca relaciones 

• Inconvenientes:           

      *  Complejidad de las situaciones 

      *  Información del profesor al alumno según la situación 

      *  Control del profesor 

• Eficaz:           

      *  Cuando el alumno ha automatizado manejo de mandos 

 

 

1- MÉTODO DE ENSEÑANZA FRACCIONADA 

• Objetivo: 

      *  Se aprende cada secuencia como unidad independiente. Se descompone en 
secuencias el contenido a aprender y al final se unen. 

• Ventajas:           

      * Se puede organizar la progresión del aprendizaje. 

      * Favorece la adquisición de secuencias de manipulación. 

      * Se realiza en vehículo real pero fuera del tráfico. 



 

 

• Inconvenientes:           

      * Las operaciones complejas no se pueden adquirir por este método. 

• Eficaz:           

      * Para el aprendizaje de operaciones simples. 

 

 

 

2- MÉTODO DE SIMULACIÓN 

• Objetivo: 

      *  Entrenamiento en una actividad por la práctica en situación simulada 

• Analizar las actividades en la tarea de la conducción:   

      *  Recogida de información: exploración visual e identificación. 

      *  Tratamiento de la información: previsión y decisión. 

      *  Acción 

       

2.1.Método de simulación parcial 

• Objetivo: 

      *  Entrenar en actividades específicas 

• Estudio de la eficacia en el entrenamiento de:   

      1- Exploración visual a través de películas y diapositivas. Resultados: 

 - no mejora en la atención selectiva visual con entrenamiento sistema 
oculomotor. 

 - La exploración libre da mejores resultados. 

 - Reducir el tiempo de exposición de diapositivas por taquistoscopio obliga a 
realizar una exploración visual más eficaz. 

2 - Entrenamiento en la identificación: pocos trabajos y no probada validez 



 

 

3-  Entrenamiento en la previsión y decisión: no hay validación pedagógica. 

4-  Aprendizaje habilidades sensomotrices. Solo se ve favorecido el aprendizaje de 
manipulación de mandos. 

2.2. Método de simulación global 

• Objetivo: Entrenar en el conjunto de la tarea de la conducción 

• Resultados: no hay conclusiones definitivas; en un principio parece más rápido 
el aprendizaje con el simulador, con el vehículo real provoca rapidez 
disminución ejecución. 

• Se han utilizado dos procedimientos:   

      1- Situar a varios alumnos en una pista controlados por un solo profesor. Ventajas 
como dejar solo al alumno, control del profesor, se puede planificar la progresión… 

      2- Entrenamiento de distintos tipos de situaciones conflictivas en situación real, 
favoreciendo que el alumno elabore esquemas de previsión. 

 

3-Método de enseñanza concentrada/discontinua 

• Hacen referencia a la planificación en el tiempo de las acciones de enseñanza: 
con o sin pausas. 

• Enseñanza discontinua: con pausas entre las repeticiones o secuencias de la 
tarea enseñada. La separación puede ser de segundos a días. 

• Enseñanza concentrada: consiste en no introducir ninguna pausa. 

• Investigaciones en el campo de la industria sobre método-aprendizaje: 

– 1- TAREAS SENSOMOTRICES. Procedimiento discontinuo es más eficaz. 
Sin diferencias significativas entre pausas. 

– 2- TAREAS COMPLEJAS: 

1ª FASE. DE APRENDIZAJE de la norma de resolución, mejor el procedimiento 
concentrado. 

2ª FASE, de aplicación de la norma a distintas situaciones de aprendizaje, el método 
discontinuo más adecuado.  



 

 

 

 

4- Método de enseñanza comentada 

• Qué es : 

      *  El alumno cuenta mientras conduce en circulación abierta 

• Ventajas:   

      *  El entrenamiento se realiza en tráfico real 

      *  El alumno se esfuerza por ver/prever 

      *  Ayuda a detectar sus errores 

      *  Enriquece la comunicación entre alumnos y profesor       

• Inconvenientes:           

      *  puede entorpecer la percepción y motricidad 

      *  Requiere facilidad de palabra 

6.3.-TÉCNICAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada técnica ha de utilizarse en función de circunstancias y las características del 

grupo que aprende. 

 

Carácter explicativo: 

- LA EXPLICACIÓN ORAL: de nuevos conceptos, relacionándolos con los ya 

adquiridos.  

- ESTILO DIRECTO. Instrucciones escritas para que el alumno adapte el contenido. 

Aprendizaje demostrativo: 

- LA SIMULACIÓN: recrea situaciones favoreciendo aprendizaje y feedback sobre 

resultados casi inmediato.  

Aprendizaje por descubrimiento: 

- LECTURA COMENTADA. Alumno comprenda lo que el autor quiere comunicar. 

- EL MÉTODO DEL CASO (DESIGN THINKING). Casos reales y resolverlos en grupo. 

- AULA INVERTIDA (FLIPPED CLASSROOM). La lección se prepara en casa y en clase 

se profundiza, se resuelven dudas. 

- RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: para analizar, reflexionar y tomar decisiones.  

 



 

 

 

Técnicas de trabajo en equipo: 

- DEBATE DIRIGIDO. Presentar contenido y generar intercambio de ideas y 

opiniones… 

- PHILIPPS 66. Dividir el grupo, discutir un tema durante 6 minutos y llegar a 

conclusión. 

- ROLE PLAY. Simular situación real y ver cómo actúan y toman decisiones. 

- FORO. Expresar libremente ideas, opiniones. Suele darse después de otra técnica. 

 

7- ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN.    RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ej.: proyector 

Ej.: Presentación 
power point 



 

 

A- Funciones: 

1- Función formativa global. Ayudan a interiorizar conocimientos, sintetizando y 

reforzando puntos clave: actitudes, valores, destrezas. 

2-Facilitar las acciones formativas. Transmisión de conocimientos de diferentes 

formas. 

 . A través de imágenes y esquemas. 

 . Recursos comunicativos que faciliten que el alumno entienda contenido. 

 . Sirven de guía para el aprendizaje, ayudan a organizar la información. 

3- Acercamiento a la realidad. Como aplicar los conocimientos al mundo real. 

4- Función motivadora. Presentar de forma atractiva los contenidos. 

 

7.2. MEDIOS TRADICIONALES 

 

 

A- IMPRESOS (TEXTOS): Libros, fotocopias, periódicos, documentos 

Recursos en papel donde pueden aparecer textos, imágenes. Su eficacia didáctica 

depende de la buena elección que se haga del texto como del momento en que se 

utilice. 

 

 



 

 

B-Tableros DIDÁCTICOS 

1-  PIZARRA: ilustra palabra 

- El más simple y antiguo 

- Gran superficie, gran flexibilidad de uso.  

-  Útil: escribir, dibujar con carácter transitorio 

-  Inconveniente: da la espalda. Se recomienda escribir sin dar totalmente la 

espalda, continuar hablando y no abusar de ella. 

2- ROTAFOLIOS: Panel blanco sobre caballete 

- Ventaja: conserva lo que se escribe 

-  Utilización: Escribir lo esencial, orden y claridad. 

 

*Ambos se pueden utilizar para resumir y escribir datos, términos, guión, dibujar 

gráficos…. 

3- PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA 

- Integrado por: ordenador, videoproyector y dispositivo de control 

-  Apoya: explicaciones, debates, realización y corrección de trabajos ejercicios. 

C-  MATERIALES MANIPULATIVOS: RECORTABLES, CARTULINAS. 

- Se pretende transmitir algún tipo de información. Las ilustraciones e imágenes 

que presenten han de ser claras, libres de ambigüedades y detalles 

innecesarios. El énfasis visual tiene que recaer en el punto que se pretende 

mostrar y no en cualidades estéticas. 

- Laminas murales de mecánica. Útiles para organizar conocimientos. Lo 

importante es la estructura creada por las conexiones entre elementos. 

Énfasis visual recae sobre las líneas de conexión. Mejor varios gráficos simples que 

uno complicado. La imagen siempre acompañada de explicación. 

 



 

 

 

7.2. MEDIOS AUDIOVISUALES 

Conjunto de recursos técnicos visuales y auditivos que apoyan la enseñanza y 

facilitan aprendizaje.     

Formas didácticas: visual y auditiva 

 FAVORECEN: Memoria y pensamiento visual y pensamiento verbal 

IMÁGENES FIJAS PROYECTABLES: FOTOS. 

- 1- TRANSPARENCIAS: láminas transparentes, se colocan sobre proyectos y se 

proyecta imagen en la pantalla. 

- 2- DIAPOSITIVAS: imagen fotográfica que se proyecta sobre una pantalla. 

- Empleo: 

-  Valor pedagógico depende del comentario que le acompañe. 

-  El profesor debe acompañar la proyección con el comentario explicativo de la 

situación presentada: viendo aspectos más importantes, señalando conductas 

adecuadas, invitando a participar a los alumnos. 

 

MATERIALES SONOROS (AUDIOS) 

•  Emplean  el sonido como la modalidad de codificación exclusiva: la música, la 

palabra, sonidos…. Ej.: radio. 

 

MATERIALES AUDIVISUALES (VIDEO): DOCUMENTALES, VIDEOS, PROGRAMAS  TV 

•  Combinan imágenes y sonido 

•  Facilita el aprendizaje individualizado: contenido y ritmo de presentación. 

• Motiva e interesa.  

 



 

 

En la formación de conductores es eficaz porque: 

• Posibilita realizar progresivamente la formación 

• Permite repetir misma situación 

•  Permite preparar explicaciones 

 

Tipología del DVD 

• Documental: información sobre tema 

• Narrativo: narra, cuenta información 

• Lección monoconceptual: un concepto, corta duración. 

• Lección temática: un tema (Ej.: velocidad) 

• Motivador: impactar, motivar o interesar. 

 

7.2. ENSEÑANZA ASISTIDA POR ORDENADOR 

La EAO es un tipo de programa educativo diseñado para servir como herramienta 

de aprendizaje. Se realiza a través de un ordenador, internet o programa 

informático. 

Internet se puede utilizar en la formación con distintas finalidades: 

- Búsqueda de información 

- Comunicación entre alumnos. 

- Acceder a recursos como bibliotecas virtuales. 

 

 

 

 



 

 

 1- Webs y otros recursos: investigar, realizar trabajos, temas…
 2- Correo electrónico: contacto profesor-alumnos, intercambio de textos, imágenes…

3- Mensajería instantánea: mantener diálogo similar al que se establece cara a cara 
 con personas que se encuentren en su libreta de direcciones.

Originando el “mobile-learning”. También permite la realización de llamadas 
 telefónicas IP (Protocolo internet- identificación personal)

 4- Chat: comunicación instantánea hasta con desconocidos.
5- Telefonía VOIP: SKYPE, tecnologías para transmitir voz mediante protocolo 

 internet.
6- Videoconferencia. Permite mantener reuniones entre colectivos dispersos, 

 pudiendo utilizar recursos como presentaciones, videos…
  

 

7.3. MATERIAL ESPECÍFICO PARA LA FORMACIÓN DE CONDUCTORES 

 

1-MAQUETAS: Modelos reducidos y simplificados de uno o varios elementos del 

modelo original.  

Valor didáctico mayor si funciona y se puede manipular porque facilita la 

comprensión. 

Tipos:  

- MODELOS MECÁNICA: reproducen piezas de forma simplificada 

Facilitan explicaciones, para aspirantes a todo tipo de permisos. Se pueden repartir 

las piezas entre los alumnos, de forma que puedan verlas y tocarlas. 

- MODELOS DE CIRCULACIÓN: reproducen vías de circulación. 

Dan una visión panorámica y permiten plantear situaciones conflictivas. 

 

 

 

 



 

 

2-SIMULADORES: CONDUCCIÓN 

Entrenamiento del manejo de los vehículos en situación no real. Se utiliza para el 

entrenamiento del manejo de los vehículos. 

  . Plataforma genera movimientos 

  . Una cabina 

  . Sistema informático 

  . Movimientos 

  . Colisiones 

  . Sonidos  

Libre: bloques didácticos en los que el alumno puede establecer su programa, según 

sus necesidades. Suele disponer de programa control de errores, ejercicios, 

contenido,… 

Personalizado: bloques didácticos que el alumno tiene que superar y va accediendo a 

niveles superiores. 

3- VEHÍCULOS DE DOBLE MANDO 

Doble mando: freno, embrague, acelerador 

Función fundamental: seguridad, en caso de peligro el profesor interviene 

inmediatamente 

- Permite hacer demostraciones al profesor sin cambiar su asiento con el alumno. 

- Es un medio de control que transmite información de los movimientos que hace el 

alumno, lo que facilita la corrección rápida de los errores. 

4- Otros materiales:  juego de señales, cuadro de semáforos, rueda, maniquí,… 

Mejor utilización de estos medios 

- Empleo original y creativo 

- Fomenta la participación 



 

 

8- ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN. EVALUACIÓN 

8.1. Concepto: 

- Toda actividad sistemática y continua, integrada dentro de un proceso formativo. 

“Proceso que tiene por fin comprobar de modo sistemático en qué grado se han 

logrado los resultados previstos en los objetivos que se habían especificado con 

antelación”  

 Evaluar no es medir, es más que una valoración cuantitativa 
 

 LA EVALUACIÓN es una tarea necesaria porque: 
 

-  Comprobar si los alumnos han alcanzado los objetivos 

- Verificar la eficacia de los elementos del sistema de enseñanza 

- Facilita la reelaboración de la estrategia docente. 

 

• Características 

      * Sistemática (planificada previamente) 

      * Continua (en las distintas etapas de desarrollo) 

      *  Integral (de todo el proceso en su conjunto) 

      *  Ayuda a mejorar el proceso del aprendizaje 

                            

• Funciones: 

•   Destacar una deficiencia en el aprendizaje en cuanto se produce. 

•   Determinar los factores que favorecen o hacen difícil la progresión. 

•   Controlar la progresión de los alumnos, el logro de los objetivos. 

- Este control no es sólo útil para el profesor sino para el propio alumno 

 

 

 



 

 

8.2. TIPOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación inicial 

      * Tiene lugar al inicio del hecho educativo, antes de comenzar. 

      *  Establece el nivel del alumno antes del  nuevo aprendizaje 

      *  Prever posibles dificultades 

      *  Adecúa los elementos del proceso al alumno 

                                   

La evaluación continua 

     *  Se aplica durante el proceso didáctico 

     *  Es preciso fraccionar las unidades de aprendizaje, tratando de detectar el nivel 

de aprovechamiento del alumno, su nivel de aprendizaje y ajustar los métodos en 

función de los resultados. 

La ev. Continua permite: 

     *  Dosificar y regular el ritmo de aprendizaje 

     *  Enfatizar los contenidos más relevantes o aquellos que el alumno peor ha 

asimilado. 

     *  Informar a los alumnos de sus logros 

 

La evaluación final 

     *  Se aplica al final de cada periodo de aprendizaje 

     *  La finalidad es comprobar si se han alcanzado o no los objetivos propuestos 

     *  Establece un juicio global sobre la totalidad del proceso didáctico. Paso previo 

para llevar alumno a examen. 

 



 

 

8.3. MÉTODOS E INSTRUMENTOS   GARANTICEN UNA OBJETIVIDAD 

1- LA OBSERVACIÓN: Procedimiento básico para obtener datos sobre la conducta del 

alumno al volante. No se realiza esporádica u ocasionalmente. 

Requisitos en las pruebas de  observación 

1. La observación es sistemática y perspicaz 

2. Percibe el aspecto de totalidad 

3. El observador es objetivo. Reconoce errores y trata de eliminar sus influencias. 

4. Las observaciones son comprobadas y ratificadas. 

5. Las observaciones son registradas cuidadosamente. “listas de observación” 

 

Listas de observación: listado de comportamientos que ha de realizar el 

conductor. Es un ideal de comportamientos que se contrasta con la realidad. Para 

elaborar lista es preciso: 

1- Elaborar lista de tareas y actividades. 

2- Descomponerlas en objetivos operativos- conductas observables.  

Tipos: 

• Lista de anotación Señala la presencia o ausencia de una conducta 

• Lista de ordenación: Indica la sucesión con que se han manifestado las 

conductas 

• Lista de errores: Señala los errores que se pueden cometer 

• Lista de aciertos: Figuran las respuestas esperadas.        

    

 

 



 

 

2- LOS CUESTIONARIOS: Instrumentos para obtener información acerca de las 

opiniones, intereses, dificultades de aprendizaje. Permite aplicación individual y 

colectiva. 

NORMAS EN LA ELABORACIÓN DE LOS CUESTIONARIOS 

      *  Redactar las preguntas necesarias  

      *  Expresar las preguntas de forma clara e inteligible. 

      *  Singularizar cada pregunta.  

      * Presentar de forma ordenada las preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3- LAS PRUEBAS OBJETIVAS: Instrumentos cuya característica es la objetividad 

porque la respuesta está prefijada, responde a un criterio y no hay posibilidad que 

dos alumnos den respuestas correctas pero diferentes. Eficaz para comprobar nivel 

de adquisición de conocimientos del alumno. 

Objetividad de las pruebas objetivas,  se alcanza cuando:      

         *  Los enunciados se formulan con claridad y precisión 

         *  Las respuestas están previstas 

         *  Los criterios de valoración están prefijados con claridad y precisión. 
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VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LAS PRUEBAS OBJETIVAS 

INCONVENIENTES: 

     *  Dificultad para estructurar ciertos contenidos 

     *  No dicen el porqué de la respuesta errónea 

     *  No miden otras capacidades 

VENTAJAS:  

     *  Facilidad de aplicación y corrección 

     *  Su aproximación a lo objetivo 

     *  Eficacia para medir los conocimientos  

 

TIPOS DE PRUEBAS OBJETIVAS 

1- Prueba de ordenación 

El alumno tiene que jerarquizar una serie de acontecimientos: 

           1 El alumno ordena un listado proporcionado por el profesor 

 2 El alumno produce lo que ha de ordenar 

2- Prueba de corrección: texto que contiene elementos falsos. El alumno tiene que 

localizarlos y sustituirlos: 

Ej.: mensaje de las señales de peligro: precaución, atención y aumento de velocidad. 

3-Textos mutilados: Se suprimen varios elementos de las frases 

     *  Lo suprimido deben ser datos concretos. 

     *  Los espacios en blanco deben tener la misma amplitud. 

     *  No eliminar conceptos importantes. 

4-Pruebas de doble opción: 

     *  Están constituidas por proposiciones con un contenido de aprendizaje 



 

 

     *  Valor diagnóstico dudoso porque se puede proceder por azar 

     *  Son fáciles de construir, económicas en su corrección y el alumno se adapta 

fácilmente. 

5-Pruebas de elección múltiple: Las preguntas tienen  una base  o tronco, una 

alternativa correcta y unos distractores. Normas para su redacción. 

     *  Cada ítem debe medir un solo resultado. 

     *  El tronco debe ser claro y concreto. 

     *  Debe evitarse la formulación negativa en la base. 

     *  Evitar las pistas verbales.  Las respuestas deben seguir una concordancia 

gramatical. 

Ventajas: 

     *  En la resolución se ponen en juego distintas habilidades 

     *  Eliminan aspectos memorísticos 

     *  Se pueden abarcar aspectos muy amplios de contenido. 

 


