Curso de Seguridad Vial

Transporte

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales plantea un nuevo reto en laprevención
de accidentes “in itinere y enmisión” y las empresas se encuentran con una
responsabilidad que pretende conseguir reducir la inaceptable realidad
de sus trágicas consecuencias.
Un 40% de los accidentes mortales laborales se producen en las
carreteras, alrededor de 500 fallecidos en aproximadamente
90.000 siniestros anuales.
Hoy en dia se producen más accidentes de circulación con
víctimas mortales en los días laborables que en fines de
semana y festivos, esto es debido a los desplazamientos
relacionados con el trabajo.

¿A quién va dirigido?
Conductor que utiliza de forma habitual su vehículo para
desplazarse al trabajo.
Conductor que desempeña funciones comerciales en
vehículos de empresa.
Conductor que desempeña labores de transporte en
furgonetas y resto devehículos industriales.
Conductor que transporta al personal directivo de la empresa.

Objetivo
•

Concienciara los conductores sobre la verdadera magnitud de los
accidentes de tráfico.

•

Convencer al conductor de que los accidentes son evitables.

•

Fomentar la necesidad de una conducción racional y responsable.

•

Reforzar valores de actitudes seguras al circular.

•

Sensibilizar al conductor en los fundamentos de la conducción defensiva.

•

Proporcionar estrategias de evitación de accidentes.

•

Evaluar y corregir la forma de percibir el riesgo en la circulación.

•

Fortalecer la toma de decisiones en función de las variables del tráfico.

•

Reforzar el principio de que una infracción de la norma es un futuro
accidente.

•

Vincular: observación, percepción del riesgo, acción evasiva.

•

Concienciar a los conductores sobre su responsabilidad como infractores y
las consecuencias derivadas de su comportamiento.
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Presencial

Duración: 6h

Curso de Seguridad Vial
Metodología
•
•
•
•

Duración: 6 horas teóricas
Nº de asistentes: 15 alumnos máx. por grupo
Entrega de Manual Técnico de la Acción Formativa
Al finalizar la Formación, UNITEC emitirá un informe con la valoración general y
resultados de la Acción Formativa, además del correspondiente Certificado de
Formación para cada participante.

Contenido del curso
TEÓRICO: 6 HORAS
MODULO 1: „Los acidentes sonevitables”
1.1. Concepto de accidente de tráfico.
1.2. Magnitud del problema de losaccidentes de tráfico.
1.3. Principales causas de accidentes.
1.4. Factores que propician el accidente.
1.5. Factores que causan el accidente.
1.6. Estrategias para evitar el accidente.
1.7. Principios de la conducción defensiva.
1.8. Protocolo de actuación ante unaccidente de tráfico.
2. MODULO 2 “El conductor”
2.1. La conducción defensiva comienza antesde subir al vehículo.
2.2. Influencia del estado psicofísico en laconducción:
2.3. Falta de atención: uso del móvil, navegador, otras distracciones.
2.4. Grupos de riesgo.
3. MODULO 3 “El vehículo”
3.1. Acomodación en el vehículo.
3.2. Elementos de Seguridad Activa y Pasiva.
3.3. ¿Conoces tu vehículo? ABS, ASR, ESP,BAS., etc.
3.4. Mantenimiento del vehículo, triángulode seguridad.
3.5. Técnicas de conducción:
4. MODULO 4 “La vía”
4.1. Circulación en vías urbanas
4.2. Circulación en vías interurbanas
4.3. Circulación en Autopistas y autovías
4.4. Glorietas. Curvas. Intersecciones sinvisibilidad.
4.5. Carriles especiales.
5. MODULO 5 “Cambios Normativos”
5.1. Últimas normas de tráfico.
5.2. Permiso por puntos.
5.3. Graduación de las infracciones ysanciones.
5.4. Recomendaciones de la DGT
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