
 
 

 

EL MÉTODO PRACTICAVIAL.COM 

Es un novedoso sistema de formación para el aprendizaje de la 

conducción, que tiene como propósito la formación de conductores más 

eficaces, seguros, responsables y respetuosos que contribuyan a 

disminuir el riesgo de accidentes. El método se compone de un software 

de evaluación, una guía práctica audiovisual y simulacros de exámenes. 

Además de responder a la demanda y uso creciente de herramientas 

virtuales para procesos de aprendizaje, lo hace también a la necesidad de 

los centros de formación de apoyarse en un proceso sistematizado de 

enseñanza para la fase práctica. La metodología desarrollada es la 

primera en equiparar la fase práctica con la teórica, que ya disponía de 

manuales y de múltiples plataformas web donde los alumnos podían 

estudiar y ponerse a prueba. 

Con esta metodología unificada, alumno y profesor visualizan la evolución 

maniobra a maniobra, aumentando así la transparencia del proceso 

formativo y, como consecuencia, la confianza del alumno con el centro. El 

desconocimiento del temario de maniobras de circulación y del punto de 

maduración del aprendizaje de las mismas, provoca que los alumnos se 

precipiten en el momento de presentarse al examen práctico: 

habitualmente lo hacen antes de haber incorporado todas las aptitudes y 

valores necesarios para una buena conducción. Con el método 

PracticaVial.com, profesorado y alumnado dispondrán de herramientas 

de seguimiento claras y compartidas que incluyen, también, una extensa 

preparación sobre el examen práctico y de los criterios de evaluación que 

usan los examinadores. Gracias a los indicadores de evaluación el pre-

conductor será consciente de si ha integrado las aptitudes requeridas para 

presentarse al examen de circulación. 

 

El método PracticaVial.com es un novedoso sistema de formación para el 

aprendizaje de la conducción 

INNOVACIÓN  

Alumno y profesor visualizan la 

evolución maniobra a maniobra, 

aumentando así la transparencia 

del proceso formativo y, como 

consecuencia, la confianza del 

alumno con el centro. 

 

 

 



 

 ASÍ FUNCIONA 

El método PracticaVial.com está compuesto por: 

Software de Evaluación 

El Software de Evaluación es una herramienta pedagógica con la cual los formadores en educación vial pueden llevar 
un seguimiento exhaustivo de la evolución del aprendizaje práctico de cada uno de los alumnos. A través de este 
programa, el profesor marcará las maniobras de circulación impartidas y el nivel de aprendizaje por parte del alumno.  

Por defecto, cada una de las maniobras estará en rojo: dicha maniobra no se ha explicado ni practicado. Una vez haya 
sido explicada y se haya empezado a practicar, el ítem cambiará a color amarillo. En cuanto el alumno avance 
adecuadamente en el aprendizaje, aparecerá el color naranja que se convertirá en verde cuando el alumno haya 
integrado satisfactoriamente las aptitudes para desarrollar la maniobra.  

A medida que todas las maniobras estén en verde, el barómetro general aumentará hasta indicar que el alumno está 
preparado para conducir de manera autónoma. En este punto, habrá incorporado los buenos hábitos necesarios para 
una conducción segura, eficaz y responsable y, por tanto, estará listo para presentarse al examen. 

Práctica a práctica, el formador actualizará la información en el panel del alumno de modo que este podrá conocer su 
evaluación y evolución y, de forma independiente y sin horarios, reforzar los contenidos necesarios mediante la Guía 
Práctica Audiovisual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

      

  Software de Evaluación 

 

 

Guía Práctica Audiovisual 

 

 

Simulacros 

de Exámenes Digitales  

 

HERRAMIENTA PEDAGÓGICA  

A medida que todas las maniobras estén en verde, el barómetro general 

aumentará hasta indicar que el alumno está preparado para conducir de 

manera autónoma. 



 

 ASÍ FUNCIONA 

 

Guía Práctica Audiovisual 

 

Cada una de las maniobras evaluadas por el profesorado están enlazadas a la Guía Práctica Audiovisual. Se trata de una 
manual práctico donde los alumnos pueden anticipar y reforzar el procedimiento de cada una de las maniobras de 
circulación. La plataforma contiene recursos escritos y, sobre todo, contenidos pedagógicos audiovisuales para que los 
usuarios comprendan, mejoren y automaticen las maniobras de las que se compone el examen práctico. Además, 
pueden observarse los errores más comunes y aprender cómo evitarlos. Con el objetivo de proporcionar contenidos 
experienciales y en primera persona, en los vídeos que constituyen las lecciones se han utilizado cuatro cámaras de 
gran angular que muestran al practicante la visión general a través del parabrisas, los dos retrovisores laterales, el punto 
de vista subjetivo del conductor y el uso de los intermitentes. 

 

Con estos videos grabados en situaciones reales, el alumno no solo se familiariza con circunstancias que puedan 
acontecer durante la circulación sino que aprende a resolver sus complejidades de la manera más segura posible y la 
automatiza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL PRÁCTICO 

Se compone por contenidos pedagógicos audiovisuales para que los 

usuarios comprendan, mejoren y automaticen las maniobras de las que 

se compone el examen práctico 



 

 ASÍ FUNCIONA 

 

Simulacros de Exámenes Digitales  

 

Con esta herramienta, el profesorado puede hacer simulacros de examen a los alumnos con los mismos criterios de 
calificación que utilizan los examinadores de tráfico. Los simulacros sirven como refuerzo al Software de Evaluación: a 
medida que el barómetro general aumenta, el formador puede poner a prueba al aprendiz bajo las pautas del test 
oficial. Conseguir tener todas las maniobras en verde y aprobar los simulacros son el fundamento para la demostración 
que la preparación del alumno ha acabado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los simulacros sirven como refuerzo al Software de Evaluación: a medida 

que el barómetro general aumenta, el formador puede poner a prueba al 

aprendiz bajo las pautas del test oficial. 



 

HISTORIA 

 

- El método PracticaVial.com es el resultado de la maduración de un primer proyecto: 

BcnVial.com Esta fue la primera guía audiovisual y el primer 

software de evaluación para el proceso práctico de la 

conducción y su posterior examen para la ciudad de Barcelona.  

Vio la luz en abril de 2013.  

 

Este proyecto embrionario sirvió como primer test de la guía práctica audiovisual y del software de evaluación 

actuales. En esa época se tomó contacto con las primeras autoescuelas que utilizarían la plataforma de formación y 

seguimiento del alumnado. Fue así como la evaluación del sistema contó con el respaldo de numerosos y acreditados 

profesionales. 

Como consecuencia de las buenas sensaciones causadas por el retorno social del servicio, los emprendedores 

empezaron a trabajar en un nuevo proyecto de educación vial más ambicioso, a nivel nacional, y dirigido a todos 

aquellos aspirantes del país que se encuentran en la fase práctica de la obtención del carnet de conducir. 

 

En marzo del 2016 lanzaron el método PracticaVial.com comprendido por una guía práctica audiovisual ampliada y 

genérica para todo el territorio español, un software de seguimiento mejorado y una plataforma para simulacros de 

exámenes.  

Esta metodología de formación completa para la fase práctica acababa con la ausencia de un temario sistematizado 

para formadores. El método es pionero en la agrupación y categorización de lecciones multimedia y en la vinculación 

de las prácticas presenciales con el trabajo autónomo del aprendiz entre clase y clase. PracticaVial.com arroja 

transparencia en el proceso formativo, potencia la confianza del alumnado con las autoescuelas y, en definitiva, 

contribuye a la formación de conductores más seguros disminuyendo así el riesgo de accidentes. 

Hasta la fecha, más de 20 autoescuelas han confiado en nosotros. 

  



 

QUIENES SOMOS 

 

El método PracticaVial.com nace de la observación de las necesidades de nuestro entorno. 

Durante los más de 10 años de experiencia en la docencia en educación vial, me di cuenta de la falta de un temario 

claro y unificado con el que los alumnos fueran conscientes de las destrezas a aprender y desarrollar con efectividad. 

Por un lado, no existía ningún modo para que mis alumnos se anticiparan o repasaran el temario dado entre práctica 

y práctica. Por otro lado y como profesor, también echaba de menos una metodología compartida con el resto del 

equipo que estandarizara la formación y facilitara la gestión de las evaluaciones.  

Con Fernando Caldito, CTO de PracticaVial.com, nos embarcamos en la creación de esta herramienta en el año 2012. 

Gracias a sus conocimientos de diseño y programación, ahondamos en las posibilidades de las nuevas tecnologías 

para dar una forma clara y entendedora a esta metodología del siglo XXI que mejora la formación de nuevos 

conductores y contribuye la reducción del número de accidentes.  

 

 

 

 

  

DANIEL CERVERA 
CEO de PracticaVial.com 



 

QUÈ DICEN DE NOSOTROS 

 

 

 

Oscar Gonzalez Martinez  

Director de Autoescuela Serraparera 

 

-¿Habíais notado la necesidad de una metodología de formación como la que propone PracticaVial.com? 

En nuestro caso, llevábamos tiempo buscando algún sistema en el que pudiéramos unificar la ficha del alumno con la 

evolución de su aprendizaje de una manera estándar. Perseguíamos alejarnos del método tradicional manuscrito que 

generaba diferencias entre profesores y que impedía que fuera consultable de forma independiente tanto por el alumno 

como por el formador y la autoescuela. 

 

-¿Por qué motivo os decidisteis a utilizar el método de PracticaVial.com?  

Hemos decidido utilizar Practicavial.com porque encontramos en él el producto perfecto para la enseñanza planificada 

del alumno. Pasamos de la ficha del alumno tradicional de papel y boli a esta nueva digitalizada, acorde a las nuevas 

tendencias digitales y en la que encontramos, además, una ficha de evaluación muy sencilla y práctica a actualizar 

después de cada clase. El propio alumno puede ir observando su evolución y apoyarla en los comentarios que recibe de 

su formador durante las prácticas. La Guía Práctica Audiovisual es perfecta para que el alumno pueda estudiar y 

automatizar conceptos de forma relajada en casa, sin la tensión que agrega la realización de las diferentes maniobras 

durante las clases. Por último, nos ayudó a decidirnos la posibilidad de pasarles simulacros de examen en los cuales el 

alumno va viendo su nivel. 

 

-¿Una vez implantado, qué impacto ha tenido en la Autoescuela? ¿Y en los profesores? 

En la autoescuela ha sido un impacto importante ya que ha transformado por completo la forma en la que gestionábamos 

a los alumnos. Antes era exclusivamente el profesor el que podía saber la evolución de cada alumno. Con el método 

Practicavial.com, desde la propia autoescuela podemos consultar de forma rápida la evolución de cada alumno, las 

prácticas realizadas y los horarios de éstas. 

En los profesores el cambio es muy positivo porque ahora seguimos la formación de forma idéntica y esta base nos sirve 

para apoyarnos a la hora de realizar las diferentes explicaciones al alumno. Todo queda reflejado ahí. Antes, el profesor 

podía no acordarse de algún concepto al tener a los alumnos controlados de una forma independiente. Con la metodología 

propuesta, el profesor puede buscar un alumno y conocer instantáneamente el proceso exacto en el que se encuentra. 

 

-¿Qué impacto ha tenido esta metodología en la formación de los alumnos? 

A los alumnos les ha encantado esta metodología porque realmente se sienten bien considerados y controlados, ven que 

las clases son provechosas y que el profesor está muy encima anotando todas sus evoluciones, sean más rápidas o más 

lentas. Les gusta que el profesor “les mande” deberes, entienden los videos y aprecian poder formarse fuera de las horas 

de prácticas. 

  



 

QUÈ DICEN DE NOSOTROS 

 

 

“La verdad es que al apuntarme a la autoescuela me suscribieron 

automáticamente a vuestra página. La única pega que le encuentro es que 

no sea más conocida porque es genial. ¡¡¡Antes de conoceros me preguntaba 

por qué nadie había creado algo así!!! Mis profesores de la autoescuela me 

llamaban empollona, pero es que realmente me cogió una obsesión por 

vuestros consejos y por ver mi evolución... ¡Gracias! ¡Aprobé a la primera!” 

 

 

 

 

Leila Tsomaia 

Alumna de autoescuela con método PracticaVial.com 

 

 

 

 

TAMBIEN HAN HABLADO DE NOSOTROS 

 

 

         

Consulta todas nuestras apariciones en prensa http://practicavial.com/press-media/ 
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