
 

 

 

 

Taller TRIAT 

 

Se han realizado un total de 10 talleres en 8 entidades por 8 monitores. Los talleres constan de 

tres sesiones cada uno: 

 SESIÓN 1.  Los Accidentes de tráfico, causas y normativa vigente. 

 SESIÓN 2.  El consumo de alcohol, psicofármacos y otras drogas como factores de riesgo 

para la conducción 

 SESIÓN 3.  Gestión emocional y habilidades sociales en la conducción (para mejorar la 

seguridad vial) 

 

NÚMERO DE PARTICIPANTES 

CENTRO  
Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

CAD León 6 0 6 6 1 7 6 1 7 

ACLAD (Valladolid) 11 1 12 10 1 11 9 1 10 

Proyecto Hombre (Valladolid) 5 2 7 5 2 7 5 2 7 

CAD Cruz Roja (Burgos) 13 0 13 13 0 13 10 0 10 

ARBU (Burgos) 10 0 10 10 0 10 10 0 10 

CAD Ponferrada 12 1 13 12 1 13 12 1 13 

CAD Cruz Roja (Salamanca) 4 0 4 4 0 4 4 0 4 

ARVA (Valladolid) 6 2 8 6 2 8 6 2 8 

Total general 67 6 73 66 7 73 62 7 69 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO 

Según los monitores, el grado de consecución de los objetivos ha sido de mucho o bastante en 

todas las sesiones, siendo la Sesión 2 la que más lo ha conseguido (Mucho en el 60,0% de ellas) 

y la Sesión 1 la que menos (Bastante en el 80,0%). 

OBJETIVOS DE LA SESIÓN 

  
Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 

n % n % n % 

Muy poco 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Algo 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Bastante 8 80,0 4 40,0 5 50,0 

Mucho 2 20,0 6 60,0 5 50,0 

Total general 10 100,0 10 100,0 10 100,0 

 

  



En cambio, las ideas clave se han abordado con mayor profundidad en la Sesión 3, mucho en el 

70,0% de ellas. 

IDEAS CLAVE DE LA SESIÓN 

  
Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 

n % n % n % 

Muy poco 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Algo 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Bastante 5 50,0 5 50,0 3 30,0 

Mucho 5 50,0 5 50,0 7 70,0 

Total general 10 100,0 10 100,0 10 100,0 

 

En términos generales, el 50,0% considera que la Sesión 2 se puede realizar en el tiempo 

establecido, porcentaje que baja al 40,0% en la Sesión 1 y al 30,0% en la Sesión 3. 

GESTIÓN DEL TIEMPO 

  
Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 

N % n % n % 

Sí 4 40,0 5 50,0 3 30,0 

No 6 60,0 5 50,0 7 70,0 

Total general 10 100,0 10 100,0 10 100,0 

 

Los problemas de tiempo en cada una de las sesiones se dieron principalmente en el Pre-test en 

la Sesión 1 (70,0%), en el cierre y conclusiones en la Sesión 2 (50,0%) y en el post-test en la sesión 

3 (60,0%). 

PROBLEMAS DE TIEMPO 

Sesión 1 n % 

PRES-TEST 7 70,0 

Las causas de los accidentes 4 40,0 

La magnitud del problema 3 30,0 

La importancia del cumplimiento de las normas de tráfico 2 20,0 

Delitos contra  la seguridad vial 2 20,0 

Datos accidentalidad 3 30,0 

Cierre y conclusiones 2 20,0 

Total general 10 100,0 

Sesión 2 n % 

Cierre y conclusiones 5 50,0 

Psicofármacos y seguridad vial 4 40,0 

El consumo de bebidas alcohólicas y sus efectos sobre la capacidad de conducción 2 20,0 

Las drogas de abuso y sus efectos sobre la conducción 1 10,0 

Las causas de los accidentes 1 10,0 

Total general 10 100,0 

Sesión 3 n % 

POST-TEST 6 60,0 

Toma de decisiones 3 30,0 

Cierre y conclusiones 2 20,0 

Las atribuciones en la conducción 1 10,0 

Las emociones al volante 1 10,0 

Total general 10 100,0 



 

 

 

Se sugieren las siguientes medidas para solventarlo: 

Sesión 1: 

 Ampliar tiempo 3 horas con descanso. 

 El PRE-TEST se podría realizar en una de las sesiones individuales que se tienen con el/la 

paciente. 

 Las causas de los accidentes la información es muy extensa requiere más tiempo para 

trabajar bien este apartado junto con la parte práctica. 

 Esquematizar más la sesión. 

 La realización en formato papel del pre-test quita mucho tiempo. Además, en León 

concretamente no suelen ser muy puntuales, retrasando el desarrollo de las sesiones y 

finalizando algo más tarde de lo previsto. Sin embargo, si los contenidos están claros y 

se lleva buen ritmo, además de hacer la sesión más amena y dinámica, se pueden ver 

todos los contenidos en el tiempo establecido. 

 La sesión ha durado 2 horas, porque no daba tiempo a tratar todos los temas. Al 

principio de la sesión y previendo su duración ya anticipé a los participantes que duraría 

ese tiempo. 

 Los casos prácticos llevan bastante tiempo y  el último ""atropello y fuga"" se queda sin 

finalizar por falta de tiempo. 

 La parte dedicada a ver los delitos contra la seguridad vial se alarga más del tiempo 

estimado inicialmente porque al ser algo que todos han experimentado, se genera 

mayor debate y cuentan su vivencia en el grupo. 

 No repetir tanto los datos personales. Con una clave vale. 

 Realizar el pre-test en una sesión individual. 

 Aumentar el tiempo de la sesión. 

 Resumir contenido lo máximo posible, sólo los datos más relevantes. 

 Sería recomendable realizarlos con antelación a la sesión (Pre-test). Por cuestiones 

organizativas no pudimos hacerlo así. 

 

Sesión 2: 

 Ampliar el tiempo de las sesiones. 

 Aumentar el tiempo de la sesión o dividir esta sesión en dos. 

 El apartado de los mitos sobre el alcohol lleva más tiempo de lo previsto inicialmente ya 

que los asistentes son muy participativos y se dedica bastante tiempo a reflexionar y 

debatir cada mito. 

 El caso práctico realizarlo en grupo. 

 Nos hemos ido a casi las 2 horas. 

 Reducir al máximo estos dos apartados. 

 Resumir más la parte de las estadísticas de consumo de sustancias. 

 Sobre los  psicofármacos, surgían cuestiones que necesitan apoyo médico. 

  



Sesión 3: 

 Ampliar el tiempo de aplicación del taller. 

 Esquematizar aún más el temario y realizar el post-test días posteriores a las sesiones. 

 Más tiempo por sesión. 

 Realizar el post test aparte de la sesión. 

 Se queda corto porque requerían mayor trabajo en habilidades sociales. (Toma de 

decisiones) 

Respecto al seguimiento del manual del programa, en general se ha sido fiel a las indicaciones, 

sobre todo en la Sesión 3 (70,0%), y en ciertos casos se han introducido algunas variaciones, 50% 

en la Sesión 2, 40% en la sesión 1 y 30% en la sesión 3. 

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA SESIÓN 

  
Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 

n % n % n % 

Sí, he sido muy fiel a las indicaciones 6 60,0 5 50,0 7 70,0 

Bastante, pero he introducido algunas variaciones 4 40,0 5 50,0 3 30,0 

Regular, he introducido bastantes cambios 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

No mucho, he introducido cambios considerables 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total general 10 100,0 10 100,0 10 100,0 

 

Los cambios realizados han sido los siguientes: 

Sesión 1: 

 A nivel metodológico, realizando algunas actividades de forma grupal y  no individual o 

por parejas. 

 Algunas actividades no las he realizado. 

 En función de la participación de los asistentes y el tiempo. 

 He seguido las indicaciones del manual, aunque no pude realizar el caso práctico de la 

conversación de teléfono al volante, no vieron el video de "EL apagón", no pude realizar 

el caso práctico de la furgoneta mata a un peatón. Todo esto provocado por la falta de 

tiempo. 

 Visionado de algún video complementario 

Sesión 2: 

 El cambio fue en el apartado de los psicofármacos no pude tratar el tema de manera 

adecuada por falta de tiempo. Es un aspecto importante porque la mayoría de los 

pacientes están tomando estos medicamentos  (ansiolíticos, antidepresivos...) y no le 

dan importancia a como les puede afectar para conducir y más cuando lo mezclan con 

alcohol, cannabis, cocaína. 

 El caso práctico se realizó de manera grupal. 

 La parte de psicofármacos no me dio tiempo a explicarla 

 Se ha realizado en esta sesión la actividad con las gafas simuladoras de alcohol. 

 



 

 

 

 Se han expuesto las tareas empleadas que miden las diferencias en los tiempos de 

reacción cuando se ha consumido algún tipo de droga, ya fuere ésta legal, o ilegal. 

 Se ha explicado el mecanismo por el cual el uso y abuso de las llamadas drogas legales 

implica también un riesgo en la conducción. 

Sesión 3: 

 Hemos trabajado más profundamente el tema de las emociones, para facilitar la 

detección de cada una de las emociones básicas, así como las consecuencias que implica 

sobre la conducta y sobre los pensamientos, siguiendo el modelo del análisis funcional 

de la conducta. Le ha resultado muy interesante. 

 

ACTIVIDADES SESIÓN 1 Se ha realizado No se ha realizado 

La magnitud del problema. Datos 
accidentabilidad 

10 0 

Experimento distracciones (dinámica 
gafas de alcohol) 

7 3 

 Si se ha realizado algún cambio, 
describir: 

Dar un paseo con las gafas por la sala, tirar una 
pelota a una papelera con las gafas e introducir 
la llave en la puerta de la sala con las gafas. 

 Si no se ha realizado la actividad 
indicar el motivo: 

 Falta de tiempo. 

 Se hace en la sesión 2. 

Caso práctico distracciones ( opcional) 4 6 

 Si se ha realizado algún cambio, 
describir: 

Visionar algún vídeo complementario. 

 Si no se ha realizado la actividad 
indicar el motivo: 

 Falta de tiempo. 

 Iba retrasada en el tiempo y prioricé 
pasar a la importancia del 
cumplimiento de normas. 

 Por falta de tiempo, ya  que no se pudo 
realizar el pre-test con anterioridad a la 
sesión. 

Cuestionario sobre normativa 10  

 Si se ha realizado algún cambio, 
describir: 

Se realizó de manera grupal a viva voz. 

Caso práctico sobre atropello y fuga 8 2 

 Si se ha realizado algún cambio, 
describir: 

 Comentar el caso de "farruquito" y las 
penas impuestas. 

 Se realizó de manera grupal a viva voz. 

 Si no se ha realizado la actividad 
indicar el motivo: 

 Falta de tiempo. 

 Se ha iniciado la actividad dejándola sin 
terminar con idea de retomarla al inicio 
de la segunda sesión. 



ACTIVIDADES SESIÓN 2 Se ha realizado No se ha realizado 

Las drogas de abuso y sus efectos sobre la 
conducción 

10 0 

 Si se ha realizado algún cambio, 
describir: 

Añadir algún video sobre drogas y conducción. 

Mitos sobre el alcohol 
 

10 0 

 Si se ha realizado algún cambio, 
describir: 

No se han podido desarrollar todos los mitos 
como estaban planificados en el power-point ya 
que ha surgido un debate muy enriquecedor 
entre los participantes en el cual se han 
abordado todas las cuestiones según iban 
surgiendo y se iban aclarando todas las dudas. 

Caso práctico  Alcohol y conducción 
(opcional) 

7 3 

 Si no se ha realizado la actividad 
indicar el motivo: 

No se ha podido realizar por falta de tiempo. 

Psicofármacos y seguridad vial 8 2 

 Si se ha realizado algún cambio, 
describir: 

 De las dos opciones metodológicas que 
se facilitaban para el desarrollo de la 
actividad, la metodología que se ha 
utilizado por las características de los 
participantes y con el objetivo de 
facilitar la comprensión y captar su 
atención ha sido el uso de diapositivas 
más gráficas 

 Se trató este apartado sin profundizar. 

 Si no se ha realizado la actividad 
indicar el motivo: 

No se ha podido realizar por falta de tiempo. 

 

  



 

 

 

 

ACTIVIDADES SESIÓN 3 Se ha realizado No se ha realizado 

Las emociones al volante 

 ¿Has realizado la 
actividad de la 
respiración 
abdominal? 

9 1 

 Si se ha realizado 
algún cambio, 
describir: 

 No la hemos podido practicar por la mascarilla.  

 No se ha realizado respiración abdominal, dado que 
es una herramienta que trabajamos de forma 
transversal en las sesiones individuales, en los 
Grupos de Apoyo Mutuo que ofrecemos desde el 
CAD y en otros cursos a los cuales ya habían 
participado los mismos usuarios, conociendo dicha 
técnica y otras, como la respiración completa. 

 ¿Has realizado la 
actividad del tren de 
los pensamientos? 

8 2 

 Si no se ha realizado 
la actividad indicar el 
motivo: 

 Decidí dedicarle más tiempo a la respiración 
abdominal porque tres de los alumnos desconocían 
en qué consistía y como se realizaba. 

 Le dediqué más tiempo a la respiración abdominal. 

Las atribuciones en la conducción 

 ¿Has realizado la 
actividad adivina lo 
que pasaba por su 
cabeza? 

8 2 

 Si se ha realizado 
algún cambio, 
describir: 

Se ha realizado con mucha dificultad, ya que les costaba 
identificar el pensamiento. El cambio se produjo trabajando 
con un pensamiento concreto, y ellos tenían que identificar 
la emoción y la conducta. Les resultó mucho más sencillo y 
facilitó la participación. 

 Si no se ha realizado 
la actividad indicar el 
motivo: 

Falta de tiempo. 

La toma de decisiones 

 ¿Has realizado la 
actividad la cena de 
empresa/el 
semáforo? 

8 2 

 Si se ha realizado 
algún cambio, 
describir: 

Se planteó en la pizarra de forma participativa, y las personas 
asistentes fueron dando alternativas con sus pros y contras, 
abriendo un pequeño debate (5 minutos) para tratar de llegar 
a un consenso. 



ACTIVIDADES SESIÓN 3 Se ha realizado No se ha realizado 

 Si no se ha realizado 
la actividad indicar el 
motivo: 

 Falta de tiempo. 

 Se ha presentado la actividad en gran grupo 
poniéndoles un caso hipotético para valorar 
alternativas para volver a casa. 

 

La comprensión de los contenidos por parte de los participantes ha sido similar en las tres 

sesiones, entre un 70,0% y un 80,0% bastante y entre un 20,0% y un  30,0% mucho. 

 

CONTENIDO EXPLICATIVO DE LA SESIÓN 

¿Cómo valoras la comprensión de los contenidos 
explicativos de la sesión por parte de los 

participantes (en general)? 

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 

n % N % n % 

Muy poco 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Algo 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Bastante 8 80,0 7 70,0 8 80,0 

Mucho 2 20,0 3 30,0 2 20,0 

Total general 10 100,0 10 100,0 10 100,0 

 

En general, los alumnos han intervenido mucho o bastante en las tres sesiones, siendo la sesión 

2 en la que más han participado (mucho en el 90,0% de ellas). 

PARTICIPACIÓN DEL GRUPO 

¿Los alumnos intervienen activamente (hacen 
aportaciones, plantean dudas, se ofrecen 

voluntarios a participar en las actividades…)? 

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 

n % n % n % 

Muy poco 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Algo 0 0,0 1 10,0 0 0,0 

Bastante 3 30,0 0 0,0 2 20,0 

Mucho 7 70,0 9 90,0 8 80,0 

Total general 10 100,0 10 100,0 10 100,0 

 

El grado de adecuación de las actividades para lograr los objetivos también ha sido bastante o 

muy bueno en las tres sesiones. 

GRADO DE ADECUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS 

  
Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 

n % n % n % 

Muy poco 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Algo 0 0,0 1 10,0 0 0,0 

Bastante 6 60,0 5 50,0 7 70,0 

Mucho 4 40,0 4 40,0 3 30,0 

Total general 10 100,0 10 100,0 10 100,0 

 

 

 



 

 

 

El grado de satisfacción ha sido bastante o muy bueno en general en las tres sesiones, tanto en 

monitores como en participantes. 

GRADO DE SATISFACCIÓN 

MONITOR 
Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 

n % n % n % 

Muy poco 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Algo 0 0,0 1 10,0 0 0,0 

Bastante 6 60,0 3 30,0 4 40,0 

Mucho 4 40,0 6 60,0 6 60,0 

Total general 10 100,0 10 100,0 10 100,0 

PARTICIPANTES 
Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 

n % n % n % 

Muy poco 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Algo 0 0,0 1 10,0 0 0,0 

Bastante 6 60,0 3 30,0 4 40,0 

Mucho 4 40,0 6 60,0 6 60,0 

Total general 10 100,0 10 100,0 10 100,0 

 

Los motivos de satisfacción/insatisfacción que enumeran han sido los siguientes. 

En relación a los monitores: 

Sesión 1: 

 El grupo es participativo, algunos ya se conocen entre sí porque acuden a los mismos 

grupos de tratamiento. Son conocedores en general de la legislación vigente.  

 El grupo ha participado en todo momento, haciendo aportaciones muy positivas y se 

han mostrado interesados hacia la temática de la sesión. 

 El temario está bien organizado.  

 Implicación y participación del grupo. 

 Han dado mucha importancia a los contenidos que se han tratado. 

 La alta participación de los usuarios. 

 La guía facilita en gran medida la exposición de los contenidos, dando ritmo a las 

sesiones y facilitando la comprensión por parte de los participantes. 

 La sesión es atractiva y dinámica 

 Los motivos de satisfacción es que es una sesión bien programada y con dinámicas 

adecuadas a los conceptos que se quieren trabajar. 

 Al ser el segundo taller que hago, ya me centraba más en aspectos que quería resaltar. 

 Insatisfacción: el tiempo, hay que estar apurando a los alumnos en los casos prácticos 

para poder dejar el tiempo para la puesta en común. 

 Me he sentido cómoda. 

 Es un manual bien elaborado que es fácil de aplicar, la combinación de teoría y práctica 

es buena.  

 No poder realizar los casos prácticos, que son muy adecuados para aplicar la teoría, por 

falta de tiempo. 



Sesión 2: 

 Al ser una sesión con bastante contenido teórico, la participación fue más baja. 

 En esta segunda sesión, no se han mostrado tantas resistencias como en la primera 

sesión ya que ha existido un clima grupal adecuado. 

 Destacar un aumento de la participación y el grado de compromiso del grupo a asistir a 

la tercera y última sesión y completar de esta forma el programa establecido. 

 Esta sesión ha suscitado muchas preguntas por parte de los participantes, por lo que me 

ha faltado tiempo. 

 He intentado hacer la sesión lo más dinámica y participativa posible. 

 Los contenidos han resultado de gran interés. la guía ofrece un apoyo muy útil a la hora 

de desarrollar los contenidos. 

 Los temas tratados en esta sesión están bien desarrollados. 

 Insatisfacción: no poder tratar los diferentes apartados con el tiempo que necesitan. 

 Me he sentido cómodo con el grupo. 

 No pude trabajar todos los contenidos de la sesión, faltó la parte de los psicofármacos, 

porque en los anteriores casos prácticos nos extendimos en el tiempo de poner en 

común las respuestas. 

 Se han logrado los objetivos esperados. 

 Tema interesante bien explicado en el temario y conocido por el educador y los 

participantes. 

Sesión 3: 

 Al ser una sesión más corta se pudo realizar los diferentes casos prácticos. 

 Alta participación de los usuarios 

 Alto grado de satisfacción ya que los participantes han acudido a todas las sesiones 

establecidas y han logrado reconocer como erróneas determinadas prácticas que tenían 

integradas en su conducción. Destacar su buena disposición a realizar las diferentes 

actividades. 

 El temario está muy bien organizado por lo que es fácil seguir los objetivos de la misma 

 Ha sido cómodo el trabajo con este grupo 

 Igual que en las otras sesiones, la parte práctica complementa bien a la parte teórica 

para la comprensión por parte de los/as alumnos/as. 

 Las dinámicas son muy atractivas y han resultado muy bien acogidas por los 

participantes 

 Los asistentes han participado bastante y han estado motivados en la sesión. 

 Los contenidos están claros y los anexos facilitan la interiorización de los mismos. 

Además es información completa y facilita su explicación si se ha leído y preparado 

mínimamente antes de la sesión. 

 Muy satisfecho con los materiales preparados y la participación del grupo. 

  



 

 

 

 

En relación a los participantes: 

Sesión 1: 

 Muy participativos. 

 Al trabajar los contenidos de manera dinámica, planteando cuestiones al aire, se logra 

captar su atención y fomentar su participación. Además se logra que las sesiones se 

hagan más amenas, dando opciones y espacios para debatir e intercambiar opiniones. 

Además son contenidos muy concretos y fácilmente extrapolables a la vida real, por lo 

que los ven como algo útil e interesante. 

 Es un tema que les interesa y se demuestra en la sesión sus falsas creencias sobre el 

consumo y la conducción.  

 La sesión les ha servido para reflexionar sobre la normativa de tráfico y los datos de 

accidentalidad, para sensibilizarse y reflexionar sobre los actos imprudentes que han 

cometido en los últimos meses. Encontrarse con más personas que han realizado las 

mismas prácticas les ayuda a tomar conciencia.  

 Mucha participación y muy colaboradores 

 Puntualidad, participación. 

 Se les ha hecho ameno y nada pesado. 

 Se les pasa el tiempo muy rápido, participando activamente. 

 Se les veía interesados y receptivos. 

 Se muestran muy participativos en las diferentes tareas a realizar 

Sesión 2: 

 Comentaron ser una sesión con demasiado contenido que ya conocen, ya que se suelen 

profundizar en el consumo de drogas en sus grupos terapéuticos. 

 Conocen el tema  por lo que son bastantes participativos. 

 Han adquirido conocimientos nuevos acerca del uso y abuso de diferentes sustancias 

que hasta el momento no contemplaban. Han ganado conciencia sobre la importancia 

de tomar medidas preventivas cuando conducen bajo los efectos de los psicofármacos, 

lo cual agradecen de cara a reducir las probabilidades de sufrir un accidente de tráfico. 

 Han comentado lo interesante del taller aclarando dudas acerca del tema. 

 Han sido puntuales y han participado activamente. 

 Han trabajado implicados en el tema. 

 Los alumnos mostraban quejas por las prisas en desarrollar las actividades. 

 Los participantes muestran un alto grado de satisfacción ya que se les permite hablar 

abiertamente y con total libertad sin ser juzgados ni por el monitor ni por el resto del 

grupo sobre los diferentes aspectos que se les propone. 

 Los participantes se muestran muy interesados en el tema y plantean muchas opiniones 

y dudas. 

 Mucho interés en la clasificación de las drogas. 

  



Sesión 3: 

 A los/las participantes les cuesta separar las emociones de las sensaciones y les interesa 

poder hablar de ello.  

 Como se aprecia en las respuestas de los post-test  existe un alto grado de satisfacción 

ya que valoran positivamente que las sesiones hayan sido dinámicas y muy participativas 

haciéndoles reflexionar sobre su actitud ante las drogas y la conducción. 

 Demandan más sesiones porque les resulta útil. 

 En general señalan que el curso es muy dinámico. 

 Han participado todos en las actividades. 

 Les interesó sobre todo el tema de las emociones y cómo éstas ejercen influencia sobre 

los pensamientos y la conducta. A través del análisis funcional de la conducta se veían 

más capaces de identificar sus propios pensamientos que les llevaban a estados de ira o 

enfado cuando circulaban en la vía pública. En general comentaron que todos estos 

conocimientos les parecían de utilidad en el día a día. 

 Mucha participación grupal. 

 Muy participativos  porque les interesaba el contenido. 

 Reconocen que les ha gustado y se le ha hecho ameno. 

 Se mostraron participativos en toda la sesión. 

 Al conocer como rellenar el cuestionario, el post-test lo realizaron más rápido que el 

pre-test. 

COMENTARIOS ABIERTOS 

Sesión 1: 

 Aumentar el tiempo de sesiones o reducir el contenido. 

 Cambiaría pasar el pre-test antes del taller, a nivel individual en consulta y aumentar el 

tiempo a tres horas con un descanso de 15 minutos. Con ese tiempo se podría realizar 

todos los casos prácticos y tratar cada uno de los contenidos con más calma. 

 Como dije en el Taller primero habría que aumentar el tiempo de cada sesión. 

 En esta primera sesión, no pude realizar el caso práctico por falta de tiempo, con lo cual, 

en la próxima, pretendo esquematizar más el contenido para realizar la práctica.  

 La sesión se realizó de forma mixta (presencial y online), no es recomendable ya que 

surgen problemas a la hora de recoger aportaciones, participación. 

 Aparece un error en el manual, en la evaluación de proceso (página 91) aparece: 

"experimento distracciones”, cuando en realidad es ""dinámica gafas alcohol".  

 Por cuestiones organizativas,  la sesión se realizó en 1 hora y 30 minutos, haciendo las 

adaptaciones registradas para poder impartir todo el contenido. 

Sesión 2: 

 Ampliaría el tiempo dedicado a los psicofármacos, en la sesión solo se dedica 10 minutos 

por lo que considero que habría que darle más importancia. Minimizan sus efectos a la 

hora de conducir.  

 Cuando se produce más participación de los alumnos, falta tiempo para dar todos los 

contenidos. 

 Esta sesión es tan densa que sería conveniente dividir en dos sesiones 



 

 

 

 

 Por el perfil al que va dirigido se recomienda que los contenido teóricos sean más 

resumidos, y explicándolos a partir de los mitos, por ejemplo. Además creemos 

importante incluir alguna dinámica, tipo calcular tasa de alcoholemia, preguntas tipo 

test sobre consumo de drogas, etc. 

 En la elección se gráficas, se optó por las diapositivas gráficas en vez de las de texto. 

 La sesión se realizó en 1 hora y 30 minutos por temas organizativos, para poder impartir 

todo el contenido se realizó el caso de práctico y los mitos sobre el alcohol de forma 

grupal." 

 Reducir temario para poder realizar las prácticas y quede tiempo para debatir. 

Sesión 3: 

 Aumentar el tiempo de la sesión. 

 El temario del curso está muy bien elaborado, fácil para organizarse las sesiones, pero 

considero que el tiempo es escaso por lo que hay que esquematizar ciertos conceptos.  

 Muy satisfecho en general con las 3 sesiones del taller. 

 Propuesta para la actividad del tren de los pensamientos: hacerlo con algún ejemplo en 

concreto, porque les ha costado entenderlo. 

 Propuesta para la actividad de las atribuciones en la conducción: les ha costado "adivinar 

el pensamiento". Se propone poner el primer ejemplo donde aparezca el pensamiento 

y ellos tengan que adivinar la emoción o conducta, y alternar las casillas que tengan que 

"adivinar". 

 Realizar el post test la semana siguiente para poder realizar todas las  dinámicas. 

 

 


