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1. Introducción 
El Output 2 del Proyecto C-95 Challenge  consiste en un informe que describe como están  la 
técnica y las tecnologías móviles y los juegos más adecuados con el fin de capacitar a los 
conductores de autobuses y camiones de acuerdo a las necesidades surgido en el Output 1. 
 
En este análisis se pretende tener en cuenta las principales tecnologías y herramientas disponibles 
para superar las dificultades en la formación de los conductores. En particular, el análisis se centra 
en las tecnologías móviles como tablets y Smartphone, aplicaciones y juegos que se ejecutan en 
los dispositivos móviles y otras tecnologías innovadoras que pueden ser utilizados para apoyar el 
aprendizaje, como las tecnologías portátiles (por ejemplo gafas inteligentes). Además, los 
formadores pueden encontrar dos secciones dedicadas a la selección de algunas herramientas de 
creación fáciles de utilizar para crear aplicaciones móviles y la definición de diferentes 
herramientas TIC disponibles en internet para ser implementado en contextos educativos. 
 
Sobre la base de este Output  la asociación C95 Challenge analizará las tecnologías móviles 
actuales y relevantes, tanto de hardware como de software. Sobre la base de este análisis, la 
asociación identificará las más apropiadas tecnologías móviles, los juegos y la prestación de 
formación y proponer buenas prácticas para el desarrollo del diseño básico de la trayectoria de la 
formación. 
 
Uno de los objetivo principales de esta salida es la creación de un conocimiento práctico que los 
formadores y educadores podrían utilizar en la definición de las estrategias educativas para los 
conductores de camiones. Los educadores y capacitadores pueden explorar las distintas secciones 
de este documento y tener una visión general de los recursos, herramientas y plataformas 
disponibles. El grupo Diigo, utilizada por la asociación para recoger las herramientas y tecnologías 
descritas en este documento, será una herramienta útil para los formadores y podría ser 
implementado en el futuro con otros recursos. 

2. ¿Por qué el aprendizaje móvil para la formación de conductores? 
 
Con las tecnologías de la Web 2.0 se abrieron nuevas perspectivas para las actividades de 
enseñanza y aprendizaje. La colaboración, la comunicación y el intercambio entre los alumnos 
contribuyen al autoaprendizaje , un enfoque de abajo hacia arriba. El mercado de los teléfonos 
inteligentes y las tabletas están creciendo rápidamente. Siendo utilizados con mayor frecuencia en 
la vida cotidiana. Esto nos permite apoyar el autoaprendizaje  de una manera que los recursos de 
aprendizaje y las aplicaciones son accesibles en cualquier momento y en cualquier lugar. 
El uso de las herramientas TIC y las tecnologías móviles de aprendizaje en la educación vial tiene 
un gran potencial con respecto a la formación tradicional que tiene lugar en un lugar y tiempo 
específico. 
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Tecnologías TIC y, en particular, las tecnologías móviles pueden proporcionar nuevas 
oportunidades para las personas que están a menudo en la carretera. La capacidad de aprender en 
cualquier lugar y en cualquier momento es la característica más peculiar. Además, el aprendizaje 
móvil puede proporcionar nuevas oportunidades para los estudiantes y profesores, incluyendo la 
flexibilidad de la creación de contenidos y la distribución, el apoyo a la comunicación y la 
colaboración, la disponibilidad de herramientas basados en la localización, el apoyo de las nuevas 
formas de aprendizaje, tales como el aprendizaje basado en el juego que pueden contribuir a 
aumentar la motivación y el compromiso. 
 
Por otro lado, el uso de las TIC y las tecnologías móviles puede ser un obstáculo para las personas 
que no están acostumbradas a ellos, si no se proponen de forma intuitiva y sencilla. Este problema 
"brecha digital" puede involucrar tanto a los formadores y conductores. Es por eso que estamos 
buscando soluciones tecnológicas que son intuitivos y satisfagan las necesidades de los usuarios, 
proporcionando al mismo tiempo un valor añadido con respecto al enfoque tradicional. 
 
Con el fin de animar a los conductores a participar en itinerarios de formación específicas y 
adquirir las competencias necesarias, los enfoques educativos deben adaptarse a sus necesidades 
individuales, estilos y preferencias de aprendizaje. Para este grupo objetivo de este objetivo más 
fácilmente se puede lograr utilizando aprendizaje móvil que puede proporcionar a los conductores 
con las habilidades y competencias necesarias, que a su vez permiten que las paredes rígidas de la 
clase para ser transformados de forma aleatoria, moviéndose por internet. 
 
El aprendizaje móvil es parte de la gran familia de aprendizaje online. Estas herramientas, son 
parte de la educación universitaria durante mucho tiempo, ahora se extienden a los niveles más 
bajos de educación que se están adaptando rápidamente a las nuevas tecnologías. 
Se espera que en el aprendizaje online las  principales razones para transformar la enseñanza y el 
aprendizaje son: 
 

 Es menos costoso que  la educación en el aula, ya que no requiere la presencia 
física; 

 Es accesible a los alumnos en todo momento y lugar. 
 

Tablets ordenadores portátiles y otros dispositivos móviles sirven para el aprendizaje de las aulas 
informáticas, bibliotecas y clases de formación reglada y ponerlo directamente en las manos de los 
estudiantes. El desarrollo de los planes de estudio digital permite a los profesores crear nuevos 
niveles de interactividad que son ideales para el aprendizaje individual y de grupo, especialmente 
para la formación profesional. Los dispositivos móviles abren un universo de posibilidades para los 
laboratorios de ciencias, educación a distancia y proyectos centrados en el estudiante. Los 
profesores tienen nuevas formas de evaluar los avances y las necesidades individuales de los 
estudiantes y, si es necesario proporcionar instrucción adicional a los estudiantes antes de que 
bajen su nivel 
 
El vínculo entre el uso de dispositivos personales y los aumentos de la productividad se hace más 
fuerte cada año a medida que más organizaciones adoptan políticas BYOD. La integración de 
personal de Smartphone, tabletas y PCs en el flujo de trabajo es compatible con una mentalidad en 
la marcha, el cambio de la naturaleza de las actividades de trabajo y de aprendizaje para que 
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puedan ocurrir en cualquier lugar, en cualquier momento. Los empleadores y las instituciones de 
educación superior están descubriendo que cuando se les da la oportunidad de elegir su dispositivo, 
los usuarios se guardan por el esfuerzo y el tiempo necesario para acostumbrarse a los nuevos 
dispositivos, por lo que pueden realizar las tareas con más facilidad y eficiencia. Un reciente estudio 
de Gartner predice que para el año 2017, la mitad de las empresas del mundo esperará que sus 
empleados lleven su propio dispositivo para el trabajo1. Adopción de políticas BYOD en el ámbito 
corporativo ha proporcionado un nuevo modelo para contextos educativos 2. 

3. Tecnologias para el aprendizaje movil 
 
Existen diferentes tecnologías de apoyo de aprendizaje móvil. Éstas incluyen Smartphones. En 
2018, el alcance de los Smartphone per capita se espera que alcance 67,3% de la población de 
Europa occidental 1. Smartphone como el iPhone y Apple y los basados en Android, Blackberry y 
Windows Phone han redefinido lo que queremos decir con la informática móvil, y en los últimos 
tres o cuatro años, las pequeñas extensiones, a menudo simples y bajas de software barato de 
estos dispositivos - App´s - se han convertido en un foco de desarrollo. Las nuevas herramientas 
son gratis o se venden por tan poco como 99 centavos de dólar, y cualquier persona puede ser un 
desarrollador. Una aplicación popular puede tener millones de descargas en tan poco tiempo, y 
que el mercado potencial ha generado una avalancha de creatividad que es inmediatamente 
evidente en las extensas colecciones disponibles en las tiendas de aplicaciones - a sí mismos una 
nueva forma de entrega de software que reduce los costes de distribución y comercialización 
significativamente 2. 
Smartphone que sea fácil de navegar por la web, jugar juegos, ver las noticias, estudiar para un 
examen, y mucho más todo gracias a las diferentes aplicaciones que se pueden instalar en el 
teléfono. 
Un escenario posible para la formación de conductores basados en Smartphone es en el campo del 
aprendizaje de idiomas. Un conductor se encuentra en un país extranjero y se encuentra con un 
texto sobre un sentido o direcciones de la carretera que él / ella no entiende; él / ella puede usar 
una aplicación de traductor para traducir las palabras en su propio idioma. No puede haber 
diferentes opciones para introducir el texto y ver los resultados de la traducción según la aplicación 
seleccionada: el conductor puede escribir el texto o pronunciarlo y ver la traducción en la pantalla; 
otra opción es apuntar el Smartphone hacia el texto escrito y ver la traducción sobre la pantalla del 
dispositivo (como la realidad aumentada). 
 
Tablet 
 
Cuando el iPad de Apple fue lanzado en 2010, una nueva categoría de dispositivos móviles se 
fabricó, distinto de los teléfonos inteligentes, pequeños ordenadores portátiles ultra, e-readers y 
otros tipos de dispositivos portátiles. De repente, la gente tenía la capacidad de descargar y leer 
libros, ver videos, aprender idiomas, y mucho más - todo a través de un grande pantalla tactil de 
alta resolución  que hizo que la experiencia fuera práctica, vibrante y compartible. En estos 

                                                        
1http://www.gartner.com/newsroom/id/2466615 
2Horizon report 2015 – HE 
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dispositivos siempre conectados, varias personas pueden sentarse juntos y  ver la misma película 
fácilmente y opinar de las mismas imágenes. 
Debido a su portabilidad, gran pantalla, y la pantalla táctil, las tablets también son dispositivos 
ideales para el trabajo de campo. (Informe Horizon 2013). 
Las tablets ya se utilizan en el sector del transporte para ayudar a los conductores mientras 
maniobran  sus vehículos, tales como trazar rutas  de camiones específicos, seguimiento de 
kilometraje y una cámara ecodrive, y también viene precargado con aplicaciones de gestión  tales 
como la digitalización de documentos, correspondencia carga y contabilidad 1. 
Por sus características podrían ser muy eficaz para el propósito de la formación ... 
Un escenario posible para la formación de conductores que usa la tableta es la siguiente: esta 
semana la compañía de camiones está ofreciendo un incentivo para el mejor conductor  eco. El 
conductor simplemente ha seguido un curso sobre eco-drive y quiere probar una lección sobre 
este tema: en su  tablet observa un video interactivo que muestra los errores típicos que se 
cometen durante la conducción y ofrece recomendaciones para un mejor rendimiento y ahorro de 
combustible. 
 
Dispositivos portatiles y AR. 
 
Portátil, ligero, y con frecuencia sustituyendo otro accesorio que el usuario ya tiene, herramientas 
portátiles que están destinados a ir a ninguna parte. Dispositivos portátiles eficaces se convierten 
en una extensión de la persona que los usa, lo que les permite participar cómodamente en las 
actividades cotidianas, como el control y responder a mensajes de correo electrónico ademas de  
otras tareas que ayudan a los formadores y a los estudiantes a mantener su productividad on-the-
go. 
Google Glass es uno de los más conocidos, permitiendo a los usuarios ver la información sobre el 
entorno que se muestran en frente de ellos. Relojes inteligentes de Samsung, Sony y Pebble ya 
están permitiendo a los usuarios revisar correos electrónicos y realizar otras tareas productivas a 
través de una pequeña interfaz. Un avance reciente notable en tecnología portátil implica la 
liberación del Oculus Rift y su capacidad de proporcionar la realidad virtual a través de las gafas. 
YouVisit ha adaptado más de 1.000 visitas a universidades virtuales para que puedan ser vistos en 
auriculares Oculus Rift. 
La realidad aumentada ya puede ayudar a los conductores en algunas actividades. Algunas 
aplicaciones pueden transformar su Smartphone en una herramienta simple para detectar la 
distancia con el vehículo precedente, los límites de velocidad y dirección1 correcta. Algunos 
fabricantes de automóviles importantes como BMW están produciendo prototipos de smartglasses 
que permiten a los automovilistas para ver los detalles de navegación, velocidad y otros datos 
superpuestos en un heads-up display. Pueden conectarse al smartphone de un usuario a través de 
aplicaciones de Mini, y recibir llamadas y mensajes entrantes, con lo que los conductores pueden 
responder utilizando controles para la direccion de la rueda2 . 
Esta tecnología, por ejemplo, podría ser utilizado para ver literalmente a través del coche 3 , los 
motores o para una reparación₄ poder ver en los  puntos ciegos₅. 
A typical scenario where augmented reality technology can be used is in supporting a driver when 
he/she has a technical problem. During a trip a red light indicates that the engine does not work 

                                                        
3http://www.smithsonianmag.com/innovation/this-clever-augmented-reality-system-lets-
drivers-see-through-cars-4537896/?no-ist 
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properly and needs an intervention. The driver stops the vehicle and, by means of smart glasses, 
he is guided with step by step instructions for how to fix the issue. 
 

4. Apps y juegos moviles 
 
Con el fin de recoger el material, el consorcio utiliza Diigo, un sistema de marcadores sociales libre 
y poderoso. La colección de herramientas no es una clasificación lineal, sino una clasificación 
basada en etiqueta, social definido por los participantes en el proyecto para facilitar la ubicación 
de colaboración y la identificación de las herramientas apropiadas. 
La colección de la herramienta se puede encontrar en: 
 
https://groups.diigo.com/group/c95_challenge. 
 

 la URL 

 una breve descripción 

 usos técnicos y educativos de cada herramienta 

 serie de etiquetas 

 comentarios de los docentes y los participantes acerca de sus usos 

 precio 
 
 
Como resultado con este trabajo de clasificación social, tenemos dos grupos principales de 
herramientas: "ready made" aplicaciones o juegos móviles y herramientas autoritarias para crear 
aplicaciones o juegos con un contenido específico. Para cada categoría vamos a dar ejemplos en el 
resto de este informe. 
 
En este análisis consideramos básicamente aplicaciones y juegos que se ejecutan en dispositivos 
móviles como tablets y smartphones. Sin embargo, mencionaremos algunas otras tecnologías 
innovadoras que pueden ser utilizados para apoyar el aprendizaje, como las tecnologías portátiles 
(por ejemplo gafas inteligentes). 
 
De acuerdo con los objetivos del proyecto C-95, los contenidos formativos son los especificados 
por  la Directiva de la UE 2003/59 (sobre la cualificación inicial y la formación continua de los 
camioneros y los conductores de autobuses '),  también los contenidos para mejorar el lenguaje y 
las habilidades emprendedoras. 
En esta sección se proporcionan ejemplos de aplicaciones móviles o juegos para cada categoría. 
Para completar el marco, se mencionan algunos simuladores. 
 

4.1 Aplicaciones para aprender la Directiva  EU 2003/59/EC 
 
A continuación puede encontrar algunos ejemplos de aplicación que podrían ser útiles para llevar a 
cabo sesiones de capacitación en los siguientes módulos. Estas aplicaciones podría ser una 
inspiración para los diseñadores de formadores, educadores y de formación. Algunos de ellos 
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están diseñados específicamente para los conductores de camiones, mientras que otra dirección a 
un público más amplio. 
 
Eco:Drive 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fiat.ecodrive 
 
El módulo incluye: antecedentes y características del sistema de propulsión del vehículo; dinámica 
de conducción en un vehículo; gestión de los engranajes, los frenos y ralentizadores; normas y 
señales de la carretera; fuerzas aplicadas a un vehículo; conducir en carreteras urbanas e 
interurbanas; Preparación del plan de transporte. 
 
Eco:Drive 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fiat.ecodrive 
 
Eco: Drive le ayuda a mejorar la eficiencia con la que usted conduce, que le ahorra combustible, 
dinero y la reducción de CO2. Analiza sus viajes y recomienda cambios tales como la aceleración, 
desaceleración, cambios de marcha o velocidad. 
 
tp Mobile - para Android 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.TPG.tpMobile&hl=en 
 
La aplicación controla el ahorro de combustible, al ralentí , una frenada brusca, una variedad de 
códigos de aviso del motor / de falla, incluyendo la presión de aceite, comprobar el fluido motor y 
la transmisión 
 
Waze 
https://www.waze.com/ 

 
Waze es la aplicación de la comunidad más grande del mundo de tráfico y navegación. Únete a 
otros conductores en su área que comparten tráfico en tiempo real e información de ruta, 
ahorrando tiempo y dinero a todos de combustible en su viaje diario al trabajo. 
 

Precio : Gratis 
 
Técnica 
El módulo incluye: componentes y funcionamiento de los motores; sistemas de transmisión 
eléctrica; instalación eléctrica; plan de mantenimiento del vehículo y fallas mecánicas simples. 
 
La asociación no ha encontrado aplicaciones o juegos específicos para este tema. 
 
Buena sujeción 
El módulo incluye: las fuerzas que afectan a los vehículos en movimiento, la carga del vehículo y el 
perfil de la carretera; distribución y consecuencias de carga; principales categorías de bienes; 
dispositivos de sujeción, equipos de manipulación, uso de lonas. 
 
Securing Cargo 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.houdini.lathunden&hl=en 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fiat.ecodrive
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.TPG.tpMobile&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.TPG.tpMobile&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.TPG.tpMobile&hl=en
https://www.waze.com/
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La aplicación LoadCargo le ayuda a calcular de forma rápida y fácil el número de paquetes  que 
necesita para el transporte seguro de la carga según la norma EN 12195: 2010. 
 
Precio : Android App 3.04 CHF 
 
RUD Zurrmittel-Berechnung 
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.rud 

 
Muy buena herramienta para cálculo de amarre  disponible en alemán e Inglés 
 
LoadCargo.in . 3D Cargo Programa para optimización de carga 
www.loadcargo.in/?gclid=CO3F1azsmcUCFZTLtAod30AAeA 
 
LoadCargo.in es  sofisticado pero también fácil de usar como software de optimización de las 
operaciones de carga que ayuda a planificar la forma de carga tanto si se carga en contenedores o 
camiones. Se ha desarrollado para las ordenadores de mesa (Linux, Mac, Windows), pero no como 
una aplicación para dispositivo móvil. 
 
Precio: varios precios según el número de licencias 
 
Derecho  Social 
 
El módulo incluye: períodos específicos para el sector del transporte de trabajo; Reglamentos (CEE) 
nº 3820/85 y (CEE) no 3821/85; tacógrafo; conocimiento del entorno social del transporte por 
carretera; licencias de explotación de transporte, contratos estándar para el transporte de 
mercancías; conveniencia sobre el contrato de transporte internacional de mercancías; rellenar la 
documentación apropiada para el transporte de mercancías. 
 
Trucker Timer 
http://www.truckertimer.com/ 

 
TruckerTimer está diseñado para conocer la legalidad dentro de las muchas leyes complejas de los 
reglamentos de limites horarios de los conductores en la UE. 
 
BigRoad Free Trucker Log Books 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bigroad.ttb.android&hl=en 

 
Descripción: una aplicación para Android útil para registrar los registros del viaje y enviar informes 
a la flota 
Precio: Gratis para conductores , 15$  al mes para flotas  
 
 

TachoGuard Driver's Tachograph 
http://www.appszoom.com/android_applications/transportation/tachoguard-lite-tachograph_jeajn.html 

 
Un tacógrafo digital mejorado y  diseñada para  vehículos pesados y los conductores de autocares 
Tacho Guardia te mantiene en forma segura dentro de las normas de la UE y del AETR sobre las 

http://www.loadcargo.in/?gclid=CO3F1azsmcUCFZTLtAod30AAeA
http://www.loadcargo.in/?gclid=CO3F1azsmcUCFZTLtAod30AAeA
http://www.truckertimer.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bigroad.ttb.android&hl=en
http://www.appszoom.com/android_applications/transportation/tachoguard-lite-tachograph_jeajn.html
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horas de conducción mediante el control de toda la conducción, trabajo, tiempo de disponibilidad 
(POA), y las actividades de descanso. 
 
Salud, Primeros Auxilios, Criminalidad y las condiciones marco económico 
 
El módulo incluye: sensibilización sobre los riesgos de la carretera y de los accidentes de trabajo; 
principios de la ergonomía; aptitud física, y de protección personal; principios de, la alimentación 
sana y equilibrada, efectos del alcohol, drogas o cualquier otra sustancia que pueda afectar el 
comportamiento; la fatiga y el estrés; papel fundamental del ciclo básico actividad / reposo; 
Comportamiento en situaciones de emergencia. 
 
Primeros Auxilios – Cruz Roja Americana 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cube.arc.fa 
 

La aplicación oficial de Primeros Auxilios de la Cruz Roja Americana   asesora a  expertos para las 
emergencias cotidianas en la mano. Disponible para dispositivos iPhone y Android, la aplicación 
oficial de la Cruz Roja Americana de primeros auxilios  da acceso instantáneo a la información que 
necesita saber para manejar las emergencias más comunes de primeros auxilios. 
 
Drops Fisid 
https://itunes.apple.com/us/app/drops-first-aid/id586625311 

 
Drops First  enseña el comportamiento de emergencia de una manera fácil y atractiva. Una vida 
potencial protector que estará contigo en dondequiera que vayas. 
 
MyFitnessPal iPhone App 

https://itunes.apple.com/us/app/calorie-counter-diet-tracker/id341232718?mt=8&ign-mpt=uo%3D4 

 
Alcanzar sus objetivos de pérdida de peso con MyFitnessPal, el mejor contador de calorías en el 
iPhone. Establezca una meta diaria de calorías y grabara su alimentación diaria y el ejercicio para 
asegurarse de  mantenerse en el camino. Entonces vera como bajan los kilos . 

4.2 Apps para adquirir  habilidades de idiomas 
 
En esta categoría hay un gran número de aplicaciones móviles y juegos. Algunos ejemplos de 
software muy conocidos para el aprendizaje de idiomas son Rocket Idiomas, Rosetta Stone, Living 
Language, Duolingo. 
 
Además de esas aplicaciones desarrolladas específicamente para aprender un idioma hay 
aplicaciones que pueden ser útiles como soporte para entender una lengua, como Word Lens 
 
Word lens 
http://questvisual.com/ 

 

Word Lens es una aplicación de traducción de realidad aumentada de búsqueda visual. Utiliza las 
cámaras incorporadas en los teléfonos inteligentes y dispositivos similares para analizar e 
identificar rápidamente texto en lengua extranjera (como la que se encuentra en un signo o un 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cube.arc.fa
https://itunes.apple.com/us/app/drops-first-aid/id586625311
https://itunes.apple.com/us/app/calorie-counter-diet-tracker/id341232718?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
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menú), y luego traducir y mostrar las palabras en otro idioma en la pantalla del dispositivo. La 
aplicación está disponible actualmente para el Apple iPhone, iPod y iPad, así como una selección 
de los Smartphone. 
Precio:  Gratis  (la versión) básica 

 
También hay comunidades que ofrecen cursos. Por ejemplo ;  Livemocha. 
 
Livemocha - Free Online Language Learning - Free Lessons Online 
www.livemocha.com 
 
Livemocha es la comunidad de aprendizaje de idiomas en línea más grande del mundo. Livemocha 
fusiona los métodos tradicionales de aprendizaje con la práctica en línea y la interacción con 
hablantes de lenguas nativas de todo el mundo. 
Precio:  Gratis 

 

4.3 Apps/juegos para adquirir habilidades empresariales  para planificar y gestionar los 
viajes 
Esta categoría incluye aquellas aplicaciones que pueden ser utilizados por los controladores para 
una serie de propósitos: 
 
para ahorrar dinero (por ejemplo, la economía de consumo de combustible ), para organizar mejor 
su viaje (por ejemplo, información sobre el camión quedar paradas, plazas de aparcamiento, el 
tráfico, rutas, direcciones, etc.), para gestionar sus actividades / tareas (por ejemplo, la grabación, 
el administrador de tareas de registro) 
 
Ejemplos incluidos en esta categoría  ; 
 
tp Mobile - for Android 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.TPG.tpMobile&hl=en 

 

La economía de consumo combustible monitores de aplicación, al ralentí y una frenada brusca, 
una variedad de códigos de aviso del motor / de fallos, incluyendo la presión de aceite, comprobar 
el motor y líquido de transmisión. 
 
Trucker Tools 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.salebug.truckstop 

 

La aplicación  Trucker- Tools   ayuda a encontrar los precios más actuales y más bajos  del diesel, 
camión cercano detiene, tráfico en tiempo real, indicaciones paso a paso, las promociones actuales 
de alimentos, productos y servicios en las paradas de camiones en todo el país. También localiza 
paradas de camiones cerca de una ciudad, su ubicación actual y proporciona direcciones. 
 
Precio:  Gratis 
 
Smart Truck Route 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teletype.smarttruckroute 

http://livemocha.com/
http://livemocha.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.TPG.tpMobile&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.salebug.truckstop
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teletype.smarttruckroute
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Esta aplicación crea rutas específicas de camiones con actualizaciones de mapas gratis. "Esta 
aplicación ayuda a los conductores comerciales a navegar lejos de puentes bajos y de zonas donde 
no se permiten camiones como avenidas y zonas residenciales. La aplicación le dará a su vez por 
voz guiada para la navegación. Mapas y rutas se actualizan diariamente, de forma gratuita. 
SmartTruckRoute tiene la voluntad de ayudar a evitar costes y mantenerle a salvo, y llegar a su 
destino a tiempo y dentro del presupuesto ". 
 
Precio: diferentes opciones de suscripción (1 año con el costo de $ 1 por semana) 
 
INRIX 
www.inrix.com 
 
Con INRIX Traffic en su dispositivo móvil para que pueda tomar decisiones más inteligentes de 
conducción. Actualizamos nuestro tráfico de aplicaciones móviles de miles de millones de puntos 
de datos para ofrecerle, en tiempo real, información de tráfico precisa.  
 
Precio : Gratis 
 
BigRoad Free Trucker Log Books 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bigroad.ttb.android&hl=en 
 
Descripción: una aplicación para Android útil para registrar los movimientos del viaje y para enviar 
informes también  para dos mensajes por el  camino con la flota 
 
Precio: Gratis para conductores , 15 $ al mes para flotas 
 

CargoUp 
www.cargoup.eu 
 
Un servicio en línea / móvil para el envío de mercancías y ayudar a los camiones para viajar con 
cargas completas 
 
Precio: Gratis 
 

Prezzi Benzina 
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.vernazza.androidfuel 

 

Aplicación para ver los precios del combustible en toda Italia 
 
Calcular ruta 
www.calcularruta.com 
 
Calcula la mejor ruta. Es una herramienta para planificar viajes considerando precios combustible, 
el tráfico y los radares. 
No es una app. Disponible en la web 
 

http://www.inrix.com/
http://www.inrix.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bigroad.ttb.android&hl=en
http://www.cargoup.eu/
http://www.cargoup.eu/
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.vernazza.androidfuel
http://www.calcularruta.com/
http://www.calcularruta.com/
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IRU - TRANSPark - Buscar estacionamiento 
www.iru.org/transpark-app 
 
TRANSPark es una aplicación moderna, interactiva en su página web; una ventanilla única para los 
conductores, que ofrece: funciones de búsqueda para localizar, seleccionar y contactar a unas 
3.000 zonas de aparcamiento de camiones desde Kazajistán a Portugal; un planificador de rutas; 
los precios del combustible en 40 países; frontera tiempos de espera; nos dará información sobre 
las condiciones del tráfico y restricciones; consejos y listas de control de seguridad; asesoramiento 
jurídico y apoyo. No es una app. Disponible en la web. 
Precio: Gratis 
 
Información de tráfico 
infocar.dgt.es/etraffic 
 
Proporciona información sobre el tráfico. No es una app. Disponible en la web. 
 
Driver Mate Pro 
www.drivermatepro.com 
 
DriverMatePro proporciona a los transportistas una manera de ponerse en contacto con los 
usuarios registrados directamente a través de un fácil sistema de calendario. Simplemente 
seleccione los días que estan libres de trabajar y la aplicación le notificará cuando se tiene ofertas 
de trabajo. Con una sola pulsación de los conductores de camiones son libres de aceptar o 
rechazar las ofertas de trabajo y el empleador serán notificados inmediatamente. También ayuda a 
informar de la distancia que viajaron, las horas trabajadas; e incluso puede registrar los costos de 
paradas para repostar. 
 
Wunderlist 
https://www.wunderlist.com/ 

 
No es específico para los conductores. Wunderlist es la manera más fácil de conseguir organizarse. 
Si usted está planeando unas vacaciones, compartiendo una lista de la compra con un compañero 
o la gestión de múltiples proyectos de trabajo, Wunderlist está aquí para ayudarle a marcar la 
casilla de todo su personal y profesional las tareas pendientes. 
 
Precio : Gratis 
 
Evernote 
www.evernote.com 
 

No específica para los conductores, Evernote es la manera fácil y potente para recordar todo, 
desde recuerdos para toda la vida y la información vital para recordatorios diarios y de cosas para 
hacer listados. 
Todo se almacena en tu cuenta de Evernote se sincroniza automáticamente a través de todos sus 
dispositivos, por lo que es fácil de capturar, navegar, buscar y editar sus notas por todas partes 
usted tiene Evernote, incluyendo teléfonos inteligentes, tabletas, ordenadores y en la Web. 
 

https://www.iru.org/transpark-app
https://www.iru.org/transpark-app
http://infocar.dgt.es/etraffic/
http://infocar.dgt.es/etraffic/
http://www.drivermatepro.com/
http://www.drivermatepro.com/
https://www.wunderlist.com/
https://evernote.com/
https://evernote.com/
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Precio: Gratis 
 
Azendoo - Task Management Application 
www.azendoo.com 
 
No es específico para los conductores. Azendoo es una aplicación web y móvil que ayuda a las 
personas hacer las cosas y sincronizar en equipos. Funciona como una herramienta de trabajo 
colaborativo para simplificar la comunicación del equipo, la gestión del trabajo y compartir 
documentos. En Azendoo se puede comentar en sus documentos del equipo, compartir y 
almacenar, llevar un registro de la información de su grupo y gestionar todo el trabajo que tiene 
que hacer solo o en equipo. 
 
Precio: Gratis 
 
Truck-Gigant kostenlos spielen | browsergames.de 
truck-gigant.browsergames.de 

 
Juego en línea para establecer una empresa de transporte de camiones 
 
 
Lkw-Transport-Simulation 
lkw-sim.com/startseite 

 
Juego de navegador para gestionar una empresa de transporte de camiones 

4.4 Simulators/games 
 
Hay una serie de simulaciones y juegos que ayudan a las personas a adquirir algunas competencias 
relacionadas con el sector de la conducción y el transporte. La mayoría de ellos no son específicos 
para los conductores de camiones. 
 
Euro Truck Simulator 2 
www.eurotrucksimulator2.com 

 
Euro Truck Simulator 2 es un juego de simulación de vehículo desarrollado para Microsoft 
Windows, Linux y Mac OS X y fue lanzado inicialmente como desarrollo abierto el 19 de octubre de 
2012. El jugador puede conducir un camión articulado de una selección a través de una 
representación de Europa, recogiendo  la carga desde distintos lugares y la entrega de la misma. 
Mientras el juego progresa, es posible que el jugador pueda comprar más vehículos, depósitos, y 
contratar a trabajar a más  conductores. 
 

Das Spiel | Asfinag 
www.lenkdichnichtab.at/dasspiel 

https://www.azendoo.com/
https://www.azendoo.com/
http://truck-gigant.browsergames.de/
http://lkw-sim.com/startseite
http://www.eurotrucksimulator2.com/
http://www.lenkdichnichtab.at/dasspiel/
http://www.lenkdichnichtab.at/dasspiel/
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Un interesante juego en relación con la distracción durante la conducción (sólo en alemán).El juego 
simula un coche en una autopista. El jugador puede controlar con el cursor para conducir más 
rápido o más lento y la izquierda o la derecha. Para el conductor , en algún momento hay algunas 
distracciones como un móvil que está sonando y los conductores tiene que comprobar el mensaje 
por ejemplo, Pulse el botón H. Así que el juego simula lo que sucede cuando el conductor no se 
concentra en el tráfico y se concentra en la distracción. 

5. Herramientas para crear aplicaciones y juegos 
Si las aplicaciones o juegos actuales no son adecuadas para cubrir todos los objetivos de 
aprendizaje previstos por la UE 2003 módulos Directiva / 59 / CE, es posible utilizar herramientas 
gratuitas para crear nuestras propias aplicaciones de entrenamiento o juegos con los contenidos 
adecuados. En particular, estamos en alguna plataforma en línea gratuito que nos permite crear 
aplicaciones de forma sencilla, sin necesidad de conocimientos de programación específicos 
necesarios. Algunas de estas herramientas se revisan a continuación: 

5.1 App desarrollo de programas 
 
AppMakr 
www.appmakr.com 

 
AppMakr es un hágalo usted mismo plataforma de creación de aplicaciones que permite a 
cualquier persona hacer sus propias aplicaciones para el iPhone, Android y las aplicaciones móviles 
con formato sitios web HTML5 -con sin necesidad de codificación. 
Precio: Gratis 
 
Apps Builder 
www.apps-builder.com 

 
AppsBuilder nació con la misión de llevar a cabo el desarrollo de aplicaciones por debajo de las 
grandes empresas y en manos de la comercialización común. 
En 4 años cortos, se ha convertido en un líder del software de autoservicio de aplicación 
domestica, para ayudar a las marcas de todo el mundo a poner en marcha su presencia móvil y 
conseguir resultados reales de negocio. 
 
Precio: Desde 49 € hasta 249 € 
 

Appy Pie 
www.appypie.com 

 
Appy Pie es la nube de más rápido crecimiento basado Mobile Apps Generador de Software (App 
Maker) que permite crear a los usuarios sin conocimientos de programación, para crear Android & 
iPhone aplicaciones para móviles y smartphones; y publicar en Google Play & iTunes. 
 
Precio: Gratis o con diferentes niveles de precios 
 
iBuild App 

http://www.appmakr.com/
http://www.apps-builder.com/
http://www.appypie.com/
http://ibuildapp.com/
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http://ibuildapp.com/ 
 
iBuildApp hace que sea fácil y asequible para cualquier empresa para desarrollar y gestionar 
aplicaciones móviles. 
iBuildApp’s customers han desarrollado más de 900.000 aplicaciones móviles en los últimos 2 
años. Nuestra plataforma de gestión de contenido móvil ofrece una solución rentable para las 
empresas a desarrollar y optimizar su presencia móvil para todos los dispositivos Smartphone 
(iPhone, Android, HTML5 and iPad). 

Precio: Desde 5,99 €/mes to 59.40 €/mes 
 
Mobincube 
http://www.mobincube.com/ 

 
Construye cualquier tipo de aplicación! Utilice nuestras plantillas agradables o crear sus propios 
diseños. Usted puede incluso añadir para crear su propio código fuente, si usted necesita para 
crear sus propias funciones. 
Precio: Libre con diferentes planes de precios 
 

5.2 Creador de programas de juegos  

Plantilla 
http://www.stencyl.com/ 
Precio: Gratis 
 

Construct 2 
https://www.scirra.com/construct2 

 
Construct 2 es un poderoso e innovador HTML5 creador de juegos diseñado específicamente para 
juegos 2D. Se permite que cualquiera pueda construir juegos - ! no requiere ninguna codificación ! 
Precio: Gratis 
 
Game maker 
http://www.yoyogames.com/studio 

 
GameMaker: Estudio sirve para profesionales noveles de nivel inicial y de desarrollo de juegos 
experimentados por igual, lo que les permite crear juegos de plataformas cruzadas en un tiempo 
récord y ! en una fracción del coste de las herramientas convencionales! 
Precio: Gratis 
 
Platinum Arts Sandbox Free 3D Desarrollador de juegos 
http://www.sandboxgamemaker.com/ 

 
Platinum Arts Sandbox Free 3D Game Maker es un código abierto fácil de usar independiente. 
Game Maker 3D y el programa de diseño 3D juego actualmente basado en el motor del cubo 2 se 
utiliza en muchas escuelas de todo el mundo que permite a los niños y adultos para crear sus 
propios videojuegos, mundos, niveles, aventuras y misiones ,! incluso cooperativamente! 
Precio: Gratis 

http://www.mobincube.com/
https://www.scirra.com/construct2
http://www.yoyogames.com/studio
http://www.sandboxgamemaker.com/


   
 

El apoyo de la Comisión Europea para la elaboración de esta publicación no constituye una aprobación del contenido, que es responsabilidad 
exclusiva de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en el mismo 
Este proyecto ha recibido una ayuda beca de la Fundación ch financiado por la Confederación Suiza. El contenido refleja la opinión de los 
autores y la Fundación ch no es responsable del uso que pueda hacerse de la información que contiene. 
 

18 

 

6. Herramientas de autor 
Una e-learning herramienta de autor es una aplicación de software que los profesores / 
formadores pueden utilizar para crear recursos de aprendizaje electrónico sobre la base de 
contenidos multimedia, y pueden envasar en diferentes formatos de exportación (normalmente 
HTML5 en la web) para la entrega a los alumnos. Estas herramientas pueden ayudar a generar, 
recopilar, organizar y presentar el contenido didáctico a los usuarios en forma de artefactos 
individuales o cursos enteros terminar. Entre las herramientas de autor más conocidos están : 
Articular, I-Primavera y Raptivity. Una herramienta gratuita con características interesantes es 
Udutu. 
 
iSpring 
www.ispringsolutions.com 
 
Descripción: kit de herramientas para crear cursos en PowerPoint con concursos, videos, 
personajes, interacciones. El contenido de e-learning es multiplataforma; que se puede ver en 
cualquier dispositivo que es lo que prefieren los estudiantes , incluyendo los dispositivos móviles. 
Precio: $ 697 
 
Udutu 
www.udutu.com 
 
Udutu, una herramienta gratuita e intuitiva para crear e implementar cursos de forma rápida. 
Precio: Gratis 
 
 
Si tiene interés en trabajar con vídeos, estas aplicaciones son interesantes ; Videopath y Camtasia. 
 
Videopath - Inspire Curiosity with Video 
http://videopath.com/ 

 
Videopath es una aplicación de vídeo interactivo que le permite conectar el texto y contenido de la 
web - sitios web, fotos, videos - a puntos específicos en el vídeo.  
 
Precio: suscripción: gratis (2000 entradas), 79 € / Mes (10,000 entradas), 349 € / Mes (100,000 
entradas). 
 
Camtasia 
www.techsmith.com/camtasia.html 
 
Camtasia proporciona herramientas para grabar en pantalla la actividad o la importación de alta 
definición de vídeo desde una cámara u otra fuente, editar y mejorar el contenido de ambas 
plataformas Mac y Windows, y compartir el contenido a los espectadores en casi cualquier 
dispositivo. 
 

http://www.ispringsolutions.com/
http://www.ispringsolutions.com/
http://www.udutu.com/
http://www.udutu.com/
http://videopath.com/
https://www.techsmith.com/camtasia.html
https://www.techsmith.com/camtasia.html
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Precio: $ 324.00 (Camtasia Studio para PC), $ 99.00 (Camtasia para Mac) 
 
 
Si la salida principal es un libro electrónico, una herramienta útil puede ser iBook Author. 
 
Apple - iBooks Author 
www.apple.com/ibooks-author 
 
Disponible gratis en la Mac App Store, iBooks Autor es una aplicación increíble que permite a 
cualquiera crear hermosos libros de texto iBooks para iPad y Mac. Se puede incluir texto, imágenes 
y contenido multimedia. 
 
Precio: Gratis 

7. Herramientas online para educación 
En general, podemos encontrar muchas otras herramientas en línea para utilizar en la educación 
de adultos. 
Una herramienta de aprendizaje se puede definir como cualquier programa , herramienta o 
servicio en línea que utiliza ; ya sea para su propio aprendizaje personal o profesional, para la 
enseñanza o la formación4. 
Los entrenadores pueden utilizar y mezclarlos en función del grupo contenidos formativos y de 
destino. 
Los recursos disponibles en línea podrían dividirse en algunas categorías en función de sus 
funcionalidades. 
 
 
Las principales categorías son: 
 
LMS 
Los LMS (Sistemas de Gestión de Aprendizaje) aplicaciones de software para la administración, 
documentación, seguimiento, presentación de informes y la entrega de la tecnología educativa 
electrónico (también llamado e-learning). Podrían ser utilizados para crear un curso en línea y se 
comunican con los participantes. Ejemplos de ello son Moodle y Docebo. 
 Perfiles y las redes sociales 
Estas herramientas permiten definir perfiles personales y apoyar la comunicación entre las 
personas. El software social más popular como Facebook, Google + y Twitter está perfilando 
herramientas. 
Cuentacuentos 
Esta categoría incluye una amplia gama de herramientas que se utilizan para describir historias. 
Estas herramientas pueden ser muy diferentes entre sí y utilizar diferentes medios como texto, 
imágenes, video y música. Prevén diferentes niveles de comunicación entre los participantes. Los 
ejemplos podrían ser un sistema de gestión de contenidos como Wordpress o herramientas 
específicas como Storybird. 

                                                        
4http://c4lpt.co.uk/top100tools/ 

https://www.apple.com/ibooks-author/
https://www.apple.com/ibooks-author/
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Juegos Online 
Hay diferentes juegos que los educadores y formadores podrían utilizar en contextos educativos. 
Diferentes juegos serios están disponibles en línea para diversos fines. 
Herramientas Creativas 
Esta herramienta permite crear cualquier tipo de contenido, de vídeo, música, o a productos 
gráficos o de texto.  
La investigación y el aprendizaje 
La investigación de la información es una de las tareas principales el apoyo de la World Wide Web. 
Hay diferentes motores de búsqueda web de las generales y más difundidas (Google, Firefox, 
Internet Explorer) o las específicas (Wolfram Alpha). 
Marcadores 
Las herramientas de marcadores permiten recoger, guardar y compartir colectivamente cualquier 
tipo de contenido web.   
 
Comunicación 
Estas herramientas tienen el objetivo específico de permitir la comunicación entre los usuarios. 
Algunos ejemplos podrían ser Skype, Google Hangout o Whatsapp. 

8. Tecnologías innovadoras para la enseñanza / aprendizaje 
 
Dentro de las tecnologías portátiles, Elegante Gafas representan un interesante dispositivo con 
potenciales usos de enseñanza y aprendizaje. 
Por ejemplo Google Glass (http://cit.duke.edu/blog/2014/08/google-glass-teaching-learning-part-
can-glass/) tiene aplicaciones interesantes como aplicación Word Lens, para la traducción de 
idiomas, Layar , lo que le permite ver información de la realidad aumentada en sus pantallas en 
tiempo real . 
Estos y otros tipos de aplicaciones de realidad aumentada, normalmente disponibles en diferentes 
dispositivos móviles (por ejemplo, teléfonos inteligentes) serán probablemente muy extendido en 
la educación en el futuro (http://www.slideshare.net/kehamilt/augmented-reality-in-education) . 
Entre las ventajas que hay aprendizaje contextualizado, el aumento de participación de los 
estudiantes. Hay diferentes sectores de aplicación: la más interesante para el proyecto C-95 es 
"formación profesional". 
 

9. Conclusiones 
 
El nivel creativo surgido por la investigación , muestra el inmenso potencial de las tecnologías 
consideradas para la formación de conductores. 
El aprendizaje móvil parece ser uno de los mejores sistemas para proporcionar capacitación a los 
conductores de camiones, gracias a su extrema flexibilidad y capacidad de adaptación a las 
necesidades de los usuarios. 
Diferentes estudios realizados en los últimos años identifican el aprendizaje móvil como una de las 
principales tendencias en la educación. Las tecnologías en que se basa el aprendizaje móvil, tienen, 
por ahora una amplia distribución y un costo relativamente bajo. Aunque este potencial ha sido ya 
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aplicada en el campo de la educación y en otros campos, sin embargo, en el sector del transporte  
este potencial aún no se ha desarrollado. Smartphone, tabletas y otras tecnologías móviles son 
utilizados por los conductores en sus actividades diarias, pero sólo para fines comerciales. Este 
hecho se confirma ,  tanto por los resultados del Output 1 (perfil y  necesidades de conductores) y 
por la evidencia de que no existe vías de aprendizaje móviles para la Directiva 59/2003.  
La mayoría de las aplicaciones dedicadas al sector del transporte, en general, reflejan el enfoque 
de formación utilizado en los cursos tradicionales; por lo general contienen pruebas para verificar 
los conocimientos y competencias del conductor y pueden contener también lecciones teóricas.  
Además de éstas  para el sector del transporte , hay una serie de aplicaciones hechas para un 
público genérico, pero que podrían ser útiles también en el diseño de un curso de formación sobre 
la base de Directiva 59/2003. 
 
Teniendo en cuenta la enorme difusión de las aplicaciones para teléfonos inteligentes y tablets, 
que hoy podemos encontrar en Internet, las diferentes aplicaciones  permiten crear aplicaciones 
muy rápidamente y sin conocimientos de programación. Esto podría ser una excelente opción para 
crear las herramientas necesarias para poder ofrecer itinerarios de formación a distancia con la 
Directiva 59/2003. 
 
La investigación puso de relieve una gran cantidad de aplicaciones dedicadas al aprendizaje de 
idiomas o habilidades empresariales si se compara con las otras secciones. Esto se debe a que se 
trata de competencias transversales, no específicas para el sector del transporte. 
 
En general, los formadores, centros de formación y las empresas tienen acceso a una gran cantidad 
de recursos que se podrían utilizar y mixtos para cualquier objetivo educativo. Estos podrían ser 
herramientas, LMS autoría; perfiles de herramientas y redes sociales, herramientas para contar 
historias, para crear cualquier tipo de contenido, etc ... 
 
En la definición de la trayectoria de la formación (Output 3), será importante tener en cuenta todas 
las posibilidades que se presentan en este informe y tomar en cuenta los costes de las tecnologías, 
la facilidad de uso y la sostenibilidad de la ruta de entrenamiento. 
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10. Recursos 
 
Aplicaciones adicionales para los camioneros - http://list.ly/list/27B-best-smartphone-apps-for-
truck-drivers. 
 
Software de aprendizaje de idiomas - http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2381904,00.asp 
 
Herramientas de Autor - “http://c4lpt.co.uk/directory-of-learning-performance-tools/instructional-
tools/”. 
 
ICT en educacion, Informes Horizon - http://www.nmc.org/nmc-horizon/ 
 
Una lista de las aplicaciones de tacógrafo del conductor para Android- 
http://www.appszoom.com/android-applications/driver-tachograph 
 
Pérdida de peso y salud Apps para conductores de camión 
http://truckinthroughlife.com/2014/11/07/best-weight-loss-and-fitness-apps-for-truck-drivers/ 
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