
 

 

 
 
 
 
La seguridad de tránsito es una tarea en la que Universidad Tecnológica Metropolitana a adquirido un compromiso desde el año 1992, con la 
creación de la carrera de Ingeniería en Transporte y Tránsito, convirtiéndose en un referente en la generación de profesionales y soluciones en esta 
área. 
 

Bajo este concepto, este programa fue diseñado para la formación de instructores y evaluadores de conducción, tanto para el sector público como 
privado, cumpliendo con el Decreto N°170 de 1986 de Mintratel, que exige a los a los evaluadores prácticos de conducción municipal la 
obligatoriedad de cursos de capacitación en materias de normativa y seguridad de tránsito, mecánica básica y formación de examinadores de 
conducción. Por su parte el Decreto 251 de 1999 de Mintratel que exige a los instructores prácticos de escuelas profesionales de conducción, 
contar con un curso de formación para instructores. 
 

Cumple con las disposiciones legales vigentes de nuestro país, entregando herramientas pedagógicas para estas funciones además de incorporar 
simuladores de conducción para aportar en la enseñanza con nuevas tecnologías. 
 

Dirigido a 
 

Profesionales, técnicos y personal municipal, de escuelas 
profesionales de conducción y empresas de transporte que se 
desempeña en el área del transporte y/o conducción o a quienes 
deseen incorporarse a estas labores, ya sea para adquirir los 
conocimientos técnicos básicos o formalizar y mejorar la experiencia 
en estos temas. 
 

Información General 
 

Nombre: Diplomado en Formación Pedagógica para Instructores 

del Sector Transporte con Mención de Uso de Simulación. 
Modalidad: Presencial. 
Horas: 145 horas cronológicas. 
Clases: Sábados de 09:00 a 18:00 horas. 
Cierre de Postulaciones: 22 de Agosto 2018. 
Arancel: $ 640.000.- 
Inscripción: $60.000.- 
 

Descuentos sobre Arancel (No Acumulables): 
 25%: Exalumnos y alumnos UTEM. 

 20%: Exalumnos Direcap. 

 20%: Funcionario Público (carta emitida de RRHH). 

 10%: 2 o más personas de la misma empresa. 

   5%: Pago Contado. 
 

(Formas de pago: Efectivo, Cheque, Contado (Tarjeta de 
Crédito o Débito), Letras UTEM (pago notarial)). 
 
 
 
 
 
 

 
 

Requisitos:  
 Licencia de Enseñanza Media Completa. 

 Licencia de Conducción Clase A3 y A5. 
 

Contenidos 
 

Módulo I: Competencias del Conductor e Instructor 
Profesional. 

- Modelos de Competencias. 
-Tipos de Competencias y su Incidencia. 
-Competencias asociadas a la formación y evaluación de 
conductores. 

 

Módulo II: Facilitación de Aprendizajes en Adultos. 
- Andragogía y Facilitación. 

 

Módulo III: Legislación de Tránsito y Seguridad Vial. 
-Ley de Tránsito. 
-Transporte público y de pasajeros. 
-Transporte de carga. 
-Seguridad Vial. 
-Señalización de Tránsito. 
-Demarcación Vial. 
-Dispositivos de Seguridad. 

 

Módulo IV: Metodologías Didácticas Aplicadas a la Conducción 
-El aprendizaje significativo como eje de la educación de adultos. 
-Aprender haciendo: una nueva etapa en los modelos de 
aprendizaje. 
-Metodologías de Aprendizaje experiencial. 
-La evaluación como parte del proceso de enseñanza. 
-Taller de Didácticas e Innovaciones. 

 

Módulo V: Uso e Implementación del Simulador de 
Conducción. 

-Concepto de simulación y sus alcances en el proceso de 
formación. 
-El instructor de simulador como facilitador del aprendizaje. 
-Entrenamiento de Competencias mediante uso de Simulador. 
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