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Algunos de
nuestros CURSOS

Seguridad Vial



OBJETIVOS



Conocer los posibles accidentes que se pueden producir durante la
conducción y las medidas que se pueden adoptar para evitarlos, y
mantener informado al conductor de los nuevos sistemas que se
incorporan continuamente a los vehículos, tanto en lo referente a
seguridad como a la eficiencia energética.



Con esta acción formativa, el conductor adquiere la formación necesaria
para sacar el máximo provecho a la tecnología disponible, con pasos
correctamente coordinados para lograr la máxima seguridad, y una
rentabilidad y eficiencia óptima.



CONTENIDOS
 Realización de prácticas con los Simuladores de Conducción.
 Conducción y reacción ante situaciones desfavorables.
 Con lluvia.
 Con hielo.
 Con nieve.
 Posición en conducción. Ergonomía=comodidad y seguridad.
 Slalom.
 Utilización correcta de los frenos para evitar el fading…
 Frenada de Emergencia.
 Frenada en curvas.
 Trazada de curvas.
 Control de subviraje y sobreviraje en pavimento deslizante.
 Alcohol en la conducción con dinámicas de gafas.
Nota: Estos contenidos podrán adaptarse y/o desarrollarse en función de
las necesidades o solicitudes de la empresa y/o los alumnos participantes.
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MATERIAL PARA LA FORMACIÓN
EN SEGURIDAD VIAL

Con el objeto de hacer las clases lo más dinámicas y eficaces posibles, se pondrán a
disposición diferentes equipos, que podrán ser mostrados o utilizados en el aula
(además de en la realización de las prácticas) cuando se considere oportuno por parte
del cliente y/o el docente del curso.

El programa de simulación permitirá practicar la conducción como si estuviera
manejando un vehículo real, gracias a sus entornos y situaciones realistas y a los
elementos del cockpit: pedales (freno, acelerador y embrague), volante, palanca de
cambios, freno de estacionamiento, etc.
Los escenarios incluyen tráfico real y peatones. Con este programa tendrá la posibilidad
de realizar diversos recorridos con cualquier configuración climatológica y horaria:
conducción nocturna, con nieve, con lluvia, en superficies deslizantes, en zonas de
montaña o incluso la práctica de frenadas de emergencia, con y sin ABS.
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SIMULADOR DE CONDUCCIÓN

GAFAS DE SIMULACIÓN DE CONDICIONES DE EBRIEDAD EN
SITUACIÓN DE NIVELES DE ALCOHOL EN SANGRE.

