
 

 

DURACIÓN: 

20 Horas 

 
 

DIRIGIDO A: 
 

✓  
✓ Conductores de transporte de mercancías 

 
 
 

OBJETIVOS 
 

✓ Facilitar el conocimiento suficiente para 
afrontar las dificultades que afectan al conductor 
en distintos trazados, distintas condiciones 
metereológicas, manejo de estas estructuras en 
plataformas logísticas, y en definitiva facilitar el 
manejo de las distintas configuraciones de los 
EMS. 

 
✓ Mejorar la competencia humana y técnica de 

los trabajadores que en su día a día utilicen este 
tipo de estructuras. 

 
✓ Mejorar la seguridad en la carretera y EVITAR 

Accidentes – Incidentes. 
 

✓ Conocer los posibles accidentes que se 
pueden producir durante la conducción y 
maniobras de enganche y desenganche de estas 
estructuras y las medidas que se pueden 
adoptar para evitarlos. 

 
✓ Conocer en profundidad el vehículo que 

conducen, en situaciones de emergencia y 
control de los riesgos específicos inherentes a 
la conducción en situaciones adversas 
(climatología), horas nocturnas y otras 
circunstancias propias de la conducción. 
 

✓ Aprender a manejar con solvencia estas 
estructuras en distintas situaciones y escenarios. 

 
 
   Plazas gratis para afiliados  

PROGRAMA: 

 

En nuestra actuación formativa, 
trabajamos directamente en: 

➢ Las distintas configuraciones 
enmarcadas en los EMS. 

➢ Cajas de cambio: Uso correcto 
de las cajas robotizadas 
aplicadas en estas estructuras. 
Conducción manual, interactiva y 
automática.  

➢ Optimización en la 
racionalización de la potencia: 
discriminación de potencia en 
función de carga y recorridos. 

➢ Procedimientos de aceleración: 
reconocimiento de procesos de 
aceleración en función de 
trazados, accesos a autopistas 
autovías, áreas de servicio, etc.  

➢ Utilización sistemas de 
ralentización, deceleraciones, 
frenadas óptimas y frenadas de 
emergencia.  

➢ Radios de giro: Reconocimiento 
de recorridos, limitación en los 
trazados. 

➢ Maniobras para la carga y 
descarga, maniobras en áreas 
logísticas. 

➢ Maniobras de seguridad en 
superficies de baja adherencia. 

➢ Arrancadas en rampa. 

➢ Aceleraciones laterales. 
Maniobras   EPS , ABS, EBS. 

➢ Maniobras de seguridad con 
ACC . 

 

Perfeccionamiento en la Conducción  

(Vehículos MEGA CAMIONES) 

Transporte Mercancías por Carretera 

 
 


