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AGENDA ACTIVIDADES METODOLOGÍA 

Apertura Identificación y registro de firmas de los asistentes al curso. --- 

Presentación del 
curso 

Día 1: Presentación de los asistentes. Presentación del diseño curricular, aspectos pedagógicos y 
sistema de evaluación en proceso y final.  
Días 2-3-4 y 5: Acreditaciones de registros de asistencia y espacio para repaso diario de los temas vistos 
días anteriores. 

Dinámica del Formador para la 
integración y saberes previos. 

 

 

INICIO 

 

Apertura del curso, correspondiente a cada día. 

Objetivos Generales del curso y Objetivos específicos por cada Unidad de trabajo. 
Crear un ambiente participativo y 
reflexivo. 

 

 
DESARROLLO 

TEÓRICO  

Temáticas 

correspondientes al 

Vehículo  

Y 

 Vía Pública, abordada 

con un enfonque 

multidisciplinario. 

 

Día 1: El Vehículo  
La importancia que tiene el Transporte como parte del servicio esencial en la actividad del Chofer. 
Cumplimiento a las normas, a través de los procesos de sanitización y desinfección. 
El vehículo, Categorías por porte de vehículos, (Licencia Nacional de Conducir), Dimensiones, Pesos y 
Antigüedades, Decretos 32/18 y 26/19. Protocolo de Higiene y seguridad, La Trilogía vial. 
Documentación correspondencia con el transporte carretero, la LiNTI y la obligación con el Transporte 
Jurisdiccional e Interjurisdiccional. 
 
Vía Pública    
Diferencia entre Derecho Público y Privado. Acciones preventivas y estado climático. 
Adelantamiento, sobrepaso. Prioridades, curvas y uso de luces. 
Disposiciones de los diferentes actores relacionando los grupos de riesgos. Señalización, conocimiento 
de agravantes (impericia, imprudencia y negligencia). señales de tránsito. Medio ambiente (Material 
particulado y huella de Carbono). Cumplimiento a las normas, a través de los procesos de sanitización 
y desinfección. 

 

Estudios de casos, preguntas, mapas 
mentales y conceptuales. 

 

 

 

 

Juegos y creatividad (ahorcado, 
adivinanzas, acrósticos), Videos, 
 

 

PRACTICAS EN EL 

SIMULADOR 

Día 2: Ejercicio evaluación en Simulador: 
VINCULADO CON EL VEHÍCULO. 

✓ Conducción Libre, aplicando conocimientos individuales según estilos de conducción 
VINCULADO CON LA VÍA PÚBLICA. 

✓ Sobrepaso, Percepción y atención. 
 

 
Actividades validando los temas del 
día anterior, mientras otros realizan 
evaluación en el simulador. 
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Objetivo de aula: Fomentar la participación e intercambio de ideas en aula. Generar espacios de reflexión transmitiendo valores, y fundamentar la importancia de 

profesionalizar al chofer del autotransporte de carga. 

AGENDA ACTIVIDADES METODOLOGÍA 

 

 

DESARROLLO 

TEÓRICO 

Temáticas 

correspondientes al 

Conductor Profesional 

y Buenas Prácticas 

abordada con un 

enfonque 

multidisciplinario. 

 

Día 3: Conductor Profesional 
El perfil de un Conductor Profesional, Los riesgos de la salud para la actividad). Las buenas prácticas 
para evitar la contaminación. Rutina de limpieza frecuente. 
Atención, concentración, reflejos, velocidad de anticipación. Introducción a los riesgos (Psicosociales), 
descanso, sueño y fatiga. Consumo problemático, Tiempo de reacción, aceleración, velocidad, riesgo y 
peligro. La Física de la conducción (centrífuga y centrípeta), inercia. Distancia total de frenado y 
condición de frenado, distancia precautoria y adherencia. 
Cuidar la salud, Cuidar las medidas de higiene de los alimentos, Mantener la rutina de aseo personal, 
el cuidado de higiene para la ropa. 
 
Buenas Prácticas 
Conducción Preventiva y Conducción Eficiente. 
Sujeción de la carga. (Norma IRAM 5379) 
Planificación de viaje. Acciones primarias. Buenas prácticas y Elementos de Protección Personal. 
Cumplimiento a las normas, a través de los procesos de sanitización y desinfección, en el lugar de 
trabajo, hogar, vehículo y cabina. 

Crear actividades de situaciones reales 
o imaginarias que aplican a su 
actividad. Reflexión. 

 

 

 

 

 

 

Mapas mentales o conceptuales, 
juegos de integración. 

 

RACTICAS EN EL 

SIMULADOR 

Día 4: Ejercicio evaluación en Simulador: 

✓ Tiempo de Reacción.  
✓ Conducción libre por rutas de riesgo importante. Coordinación y Precisión 

Actividades validando los temas del 
día anterior, mientras otros realizan 
evaluación en el simulador. 

EVALUACIÓN 

y 

CIERRE 
 

Día 5: Repaso y Evaluación final 
Realizar seguimiento del proceso evaluativo, promoviendo al trabajo colaborativo de auto- evaluación 
participativo.  

Evaluación práctica en Simulador (Conducción preventiva y racional revisión del vehículo, integración 
multidisciplinaria.) y Andamiajes integrador del aprendizaje. 

Desarrollo con actividades diseñadas 
por cada formador para integrar todos 
los temas alcanzados. Conclusión y 
cierre de la capacitación. 

DESCANSOS 1° INTERVALO: 15 minutos      -/-      2° INTERVALO: 30 minutos      -/-     3° INTERVALO: 15 minutos 
Descansos, aireación del aula, sanitización y desinfección 


