ESTRATEGIAS DE MANEJO DEFENSIVO

MODALIDAD A DISTANCIA
Duración: 150 Horas
El curso está orientado a
profesionales y colaboradores
de cualquier organización, que por
sus funciones deben realizar la
conducción de vehículos.

Código SENCE: 1238032405

¿Sabías que el 90% de los accidentes
automovilísticos son provocados por factores
humanos? Conducir en buenas condiciones físicas
y mentales y estar siempre atento a lo que puede
ocurrir alrededor, son algunas de las estrategias que
se deben poner en práctica para una conducción
segura.
Al conducir cualquier tipo de vehículo, se deben
tener en cuenta diversos factores que ayudarán a
prevenir accidentes dentro y fuera la ciudad.

Objetivo
General

Al término del curso los participantes serán capaces de aplicar
las estrategias de manejo defensivo, según las normas de
tránsito y hábitos frente al volante que garantizan una
conducción segura.

Contenidos
Módulo I: ¿Qué es el manejo defensivo?
- Introducción.
- ¿Qué es el manejo defensivo?
- ¿En qué consiste el manejo defensivo?
- ¿Cuál es la finalidad del manejo defensivo?
- Consecuencias de los malos hábitos al conducir.

Módulo II: Características del conductor
- Condiciones del conductor defensivo.
- Reglas para mantener la atención en la conducción.
- Técnicas preventivas generales.
- La actitud, el elemento clave.

Módulo III: Condiciones adversas de la conducción
- Condiciones climáticas.
- Condiciones de visibilidad.
- Condiciones de la vía.
- Condiciones del tránsito.
- Condiciones del vehículo.
- Emergencias en la conducción.

Módulo IV: Estrategias del manejo defensivo
- Estrategias del manejo defensivo.
- Accidentes de tránsito.
- Velocidad.
- El adelantamiento.

Módulo V: El conductor perfecto
- El conductor perfecto.
- Psicoprevención en la conducción.
- Pasos para ser un conductor perfecto.

Módulo VI: Conducción eficiente y a la defensiva
- ¿Qué es la conducción eficiente?
- Beneficios de la conducción eficiente.
- Técnicas para la conducción eficiente.
- Principios de seguridad y eficiencia.

Este curso permitirá a sus participantes reconocer las conductas
que debe realizar para lograr una conducción que respete el
bienestar propio y el de los demás.

Objetivos específicos
Algunos beneficios

Conocerás las conductas adecuadas, según los principios del manejo defensivo.
Identificarás los riesgos posibles y presentes en la conducción bajo condiciones
adversas.
Emplearás estrategias de manejo defensivo para prevenir accidentes de tránsito.
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