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ESPECIALIZACIÓN EN LA ENSEÑANZA DE LA 
CONDUCCIÓN DE MOTOCICLETAS 

 
PROGRAMA DE FORMACIÓN 

 
Objetivos generales 

 

Perfeccionamiento en la técnica de enseñanza de conducción de motocicletas. 
La formación va dirigida a profesores de formación vial que impartan formación teórica y/o 
práctica de cualquier permiso de conducción de motocicletas. 
Número máximo de asistentes: 20, organizados en dos grupos de trabajo de 10 participantes. 
Subgrupos a realizar para trabajo en pista según instrucciones de los instructores. 

 
Objetivos específicos 

 

Especialización en la enseñanza para la obtención del permiso de la clase A. 
Ejercicios alternativos a las maniobras B, A, E (prueba “lenta”) y a las maniobras C, D, F (prueba 
25’) correspondientes al RG de Conductores (RD 818/2009 de 8 de mayo) 
Explicación física de las limitaciones de la conducción de una motocicleta. Principales riesgos y 
siniestralidad de estos vehículos en España. Justificación técnica de las medidas de seguridad y 
equipación de los conductores de motocicletas. 

 
Metodología, contenidos y horario 

Se asistirá a 90 minutos de clase teórica donde se explicarán conceptos básicos de la técnica de 
conducción de motocicleta como: 

 
- Momento giroscópico. 
- Círculo de Kann 
- Concepto de agarre. Histéresis y adhesión del caucho. 
- Aceleración y frenada. En recta y en curva. 
- Conducción segura en curvas, diferencia entre circuito y vía pública. 
- Biodinámica de un accidente de moto, el porqué de las medidas de seguridad. 

 
Los alumnos podrán realizar fotografías y vídeos de los ejercicios en pista y, asimismo, podrán 
tomar apuntes de toda la información que consideren relevante para trasladar a la formación en 
sus escuelas de conductores. 

 
Los ejercicios prácticos consistirán en: 

 
- Realización de un círculo entre 4 balizas (conos, jalones, etc.) con equilibrio, 

conservación de la trazada y control en la dirección de la mirada. 
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o Este ejercicio se realizará en los dos sentidos y derivará en la realización de 
“ochos” manteniendo las mismas premisas de control de la maniobra. 

- Slalom entre conos, cómo abordar el obstáculo, dónde dirigir la mirada, dónde y cómo 
frenar, etc. 

- Circuito “mini” para puesta en práctica de técnicas de equilibrio. 
- Motocicleta con “ruedines” sobre pista mojada para comprobar los riesgos de una 

frenada brusca (rueda delantera y rueda trasera) sobre este pavimento. 
- Carrera lenta, prueba de equilibrio. 
- Control de la frenada, orden de aplicación de los frenos. Frenada sólo con freno 

delantero y sólo con freno trasero (comparación del control de la frenada y distancia de 
frenado necesaria), frenada combinada. 

o Frenada con reducción. 
o Frenada en curva. Frenada en curva con esquive. 
o Frenada en recta con esquive. 

- Trazado de curva. Diferencia entre circuito y vías abiertas al tráfico general. Realizar las 
maniobras a derechas y a izquierdas. Curvas de doble radio. 

- …Y OTRAS MANIOBRAS QUE CONSIDERÉIS ADECUADAS EN BASE A VUESTRA 
EXPERIENCIA 

- + vuelta al circuito por tramos, para puesta en práctica de los  nuevos  conceptos  
adquiridos y vuelta al circuito en su totalidad. 

 
HORARIO ACTIVIDADES 

8:45 – 09:00 Recepción de participantes, entrega de material 
09:00 – 10:30 Formación teórica – descripción de los ejercicios prácticos en pista 
10:30 – 11:00 Pausa café 
11:00 – 12:30 Trabajo en pista (1) 
12:30 – 14:00 Trabajo en pista (2) 

 
14:00 – 15:00 

 
Pausa comida 

15:00 – 16:30 Trabajo en pista (3) 
16:30 – 18:00 Trabajo en pista (4) 
18:00 – 18:45 Regreso al aula, conclusiones finales – entrega de diplomas 

 
 

Material y equipación 
 

Los participantes deberán asistir con sus motocicletas (con ITV en vigor) y realizarán las 
maniobras en circuito utilizando, en todo momento, la equipación mínima de seguridad, como el 
casco, chaqueta con protecciones anticaída y guantes. 

 
La dirección del curso entregará al inicio del curso material didáctico consistente en una 
colección de seis fichas de técnicas de conducción y un manual para la obtención de los 
permisos de conducción de las clases A1, A2 y A, asimismo, un cuadernillo y bolígrafo para 
tomar notas. 
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Evaluación 
 

El curso carece de evaluación final, no obstante los instructores harán una valoración continua  
de los progresos, comprensión de los porqués de las técnicas y, en definitiva, de la superación 
con éxito y aprovechamiento por parte de los PFV asistentes. 

 
 

Al final del curso la Dirección entregará a los asistentes un diploma de asistencia y superación 
del curso. 

 
 


