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INTRODUCCIÓN 

Con la realización de este Curso de Especialista CAP para Profesores de Autoescuelas en 

Conducción Racional de la Familia Profesional de Instalación y Automatización y más 

concretamente del área de conocimiento Conducción de Vehículos por Carretera el alumno 

estudiara los conceptos básicos y específicos de dicha materia. Realiza esta formación y 

especialícese en Especialista CAP para Profesores de Autoescuelas en Conducción Racional. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Reciclar los conocimientos de los actuales profesores para impartir los cursos de cualificación 

inicial y de formación continua exigidos por la nueva directiva europea a los profesionales del 

transporte por carretera. 
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Contenidos 
 

TMVI024PO. ESPECIALISTA CAP PARA PROFESORES DE 

AUTOESCUELA EN CONDUCCION RACIONAL (20 horas) 

UNIDADES DE APRENDIZAJE  
HORAS 

 

UA1. Características técnicas de los vehículos de transportes por 

carretera. 

 Características técnicas y funcionamiento de los elementos que 

componen el sistema motor. 

 Características técnicas y funcionamiento del sistema mecánico de 

transmisión de movimiento 

 Características técnicas y funcionamiento de los componentes del 

sistema de rodaje. 

 Operaciones de mantenimiento mecánico básico. 
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UA2. Conducción racional, segura y eficiente. 

 La conducción racional, basada en normas de seguridad y eficiencia 

energética. 

 La conducción preventiva y los sistemas de seguridad preventiva. 

 Fundamento y características de la cadena cinemática del vehículo. 

 Utilización de los cambios de marcha. 

 Dinámica de marcha en un vehículo. 

 Manejo de frenos y ralentizadores. 

 Descripción e influencia de las fuerzas que se aplican en el movimiento 

de un vehículo. 

 Conducción y la circulación por las vías públicas urbanas e 

interurbanas. 

 La conducción racional en condiciones adversas. 
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UA2. Seguridad vial y prevención de riesgos laborales 

 Interpretación y aplicación de normas y señales de circulación. 

 Riesgos de la carretera y accidentes de tráfico 

 Riesgos físicos y aptitud física y mental. 

 Métodos de actuación en caso de emergencia. 

6.30 
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Cuestionario de Autoevaluación UA1, UA2 y UA3 30 min 

3 UNIDADES 
20 

HORAS 

 


