
Cursos

SEGURIDAD VIAL



INCLUYE
MANEJO DEFENSIVO
PARA VEHÍCULOS

CONTENIDO

El curso manejo defensivo de vehículos es un programa diseñado para la
formación teórica y práctica del conductor. El objetivo es brindar al
conductor los conocimientos técnico-legales y herramientas de manejo para
evitar accidentes en carretera, controlar y prevenir las acciones abusivas;
poder superar obstáculos y situaciones difíciles que se presentan durante la
conducción, considerando las diversas actitudes de los conductores,
condiciones climáticas, tipos de caminos y actitudes de otros conductores.

Concienciación y sensibilización ante una conducción temeraria 
Consecuencias de una conducción negligente 
Contacto con víctimas de accidentes de tráfico
Incidencia en conductas responsables 
Buen mantenimiento del vehículo
Seguridad extensiva al resto de la sociedad

DIRIGIDO A
Empresas con flotas vehiculares, jefes, supervisores y conductores que
deseen ampliar sus conocimientos en seguridad vial y técnicas de
conducción segura para la prevención de accidentes de tránsito.

7 días de habilitación en la plataforma E-Learning.

3 horas de práctica.

Informe ejecutivo de la actividad.

Certificado emitido por el Automóvil Club de Costa Rica y
avalado por la Federación Internacional del Automóvil FIA
región IV.

E-LEARNING
Optimiza tu aprendizaje a través de una plataforma especializada, de
fácil uso. Personalizamos la experiencia educativa. 



INCLUYE

CONTENIDO

DIRIGIDO A

7 días de habilitación en la plataforma E-Learning.

3 horas de práctica.

Informe ejecutivo de la actividad.

Certificado emitido por el Automóvil Club de Costa Rica y
avalado por la Federación Internacional del Automóvil FIA
región IV.

E-LEARNING
Optimiza tu aprendizaje a través de una plataforma especializada, de
fácil uso. Personalizamos la experiencia educativa. 

MANEJO DEFENSIVO
PARA MOTOCICLISTAS
El curso manejo defensivo para motociclistas es un programa de
formación que tiene por objetivo brindar al conductor de motocicleta los
conocimientos técnico-legales así como herramientas y técnicas de manejo
para evitar accidentes viales; poder superar obstáculos y situaciones
difíciles que se presentan durante el manejo, considerando las
características técnicas de la moto, visibilidad, velocidad, condiciones
climáticas y comportamiento de otros conductores.

Consecuencias de un accidente vial
Ergonomía durante la conducción
Técnicas de frenado
Circulación por curvas
Neumáticos y adherencia
Estadísticas nacionales sobre accidentes de motocicletas
Mantenimiento de la motocicleta e indumentaria de seguridad

Empresas con flotas de motocicletas, jefes, supervisores y conductores
que deseen ampliar sus conocimientos en seguridad vial y técnicas de
conducción segura para la prevención de accidentes de tránsito.
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MANEJO DEFENSIVO
PARA VEHÍCULO 4X4
El curso manejo defensivo de vehículo 4x4, es un programa de formación
que busca brindar y reforzar en los conductores los conocimientos técnicos
del funcionamiento del vehículo 4x4, así como estrategias de manejo
defensivo para evitar accidentes, ello en función de las diversas situaciones
que se pudieran presentar durante el manejo, considerando las diversas
condiciones climáticas, tipos de caminos y actitudes de otros conductores.

Conceptos básicos
Limitaciones ténicas del vehículo
Análisis grupal de accidentes reales
Uso correcto del 4x4
Transferencia de cargas
Neumáticos, presión de inflado y adherencia
Factores a tener en cuenta en pendientes y caminos con baja adherencia

Empresas con flotas vehiculares 4x4, jefes, supervisores y conductores que
deseen ampliar sus conocimientos en Seguridad vial y técnicas de
conducción segura para la prevención de accidentes de tránsito.

Optimiza tu aprendizaje a través de una plataforma especializada, de
fácil uso. Personalizamos la experiencia educativa. 
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OPERACIÓN SEGURA
MONTACARGAS

Malas prácticas en la operación
Procedimiento para tomar cargas
Centro de gravedad
Triángulo de estabilidad
Uso correcto de EPP
Capacidad de carga, y máxima carga admisible
Análisis grupal de casos reales 

En el curso de operación segura de montacargas se desarrollan conceptos
de prevención de peligros y riesgos en el trabajo, enlazando los mismos con
conocimientos de manejo defensivo junto con una adecuada operación
técnica, (conociendo las principales características de esta maquinaria), todo
ello en el marco de incentivar al operador a mantener una actitud preventiva,
responsable y profesional durante la conducción de este vehículo de

Empresas que cuenten con montacargas eléctricos o a combustión y/o
electro elevadores. Asimismo, al personal operario de montacargas que
desee incrementar y reforzar su conocimiento de seguridad en la operación
de montacargas.

Optimiza tu aprendizaje a través de una plataforma especializada, de
fácil uso. Personalizamos la experiencia educativa. 



PRECIOS

NO ES UN CURSO
ES UNA EXPERIENCIA

7 DÍAS HÁBILES EN LA PLATAFORMA E-LEARNING 
3 HORAS CAPACITACIÓN PRÁCTICA
INFORME EJECUTIVO 
CERTIFICADO AVALADO POR IV REGIÓN

$25

7 DÍAS HÁBILES EN LA PLATAFORMA E-LEARNING 
1 CLASE VIRTUAL CON EL INSTRUCTOR
INFORME EJECUTIVO
CERTIFICADO AVALADO POR IV REGIÓN

$90

TEÓRICO Y PRÁCTICO

TEÓRICO 

IVA incluido

IVA incluido

PARA APLICAR

6 PERSONAS

15 PERSONASCupo máximo

Cupo mínimo



CONTÁCTANOS
PARA MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

info@automovilclubcr.com 
2220-0443 / 2291-5020

Síguenos en nuestras redes sociales

https://www.facebook.com/AutoclubCR
https://www.instagram.com/automovilclubcr/
http://automovilclubcr.com/

