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Contenidos

Cuestionario 01 a la 50 :
Obj: Reconocer y aplicar cuestionario entregado por la
escuela, asociado al libro del nuevo conductor.
Terminología Vial:
Obj: Conocer las distintas señales de tránsito de
acuerdo a la Ley.

-

Cuestionario 51 a la 100 :
Obj: Reconocer y aplicar cuestionario entregado por la escuela, asociado al libro del nuevo conductor.
Derecho Preferente de paso :
Obj: Prerrogativa o privilegio de un vehículo o peatón
para continuar su marcha sin interrupciones.
Conducción Segura :
Obj: Conducción en circunstancias especiales.

-

Cuestionario 101 a la 150:
Obj: Reconocer y aplicar cuestionario entregado por la escuela, asociado al libro del nuevo conductor.
Señales y demarcación :
Obj: entender que las señales y demarcaciones
regulan, dirigen, encauzan, advierten el transito.
Estacionamiento en paralelo :
Obj: Como estacionar entre dos vehículos,

-

Ministerio de trasporte y telecomunicaciones
de Chile CONASET

Articulo Nº2 Ley de transito Nº 19.290,

Ministerio de trasporte y telecomunicaciones
de Chile CONASET

Articulo Nº2 Ley de transito Nº 19.290,

Articulo Nº2 Ley de transito Nº 19.290,

Ministerio de trasporte y telecomunicaciones
de Chile CONASET

Articulo Nº2 Ley de transito Nº 19.290.

Articulo Nº2 Ley de transito Nº 19.290.

Cuestionario 151 a la 200:
Obj: Reconocer y aplicar cuestionario entregado por la
escuela, asociado al libro del nuevo conductor

Ministerio de trasporte y telecomunicaciones
de Chile CONASET

-

Primeros auxilios en emergencia de tránsito
y esto aplicado en niños y adultos.
Control y actuación en emergencia.
Control de hemorragia.
Vendajes y tratamientos de heridas.
Tratamientos de quemaduras.
Inmovilización de fracturas simples
y
expuestas.
Reanimación en paro cardio-respiratorio.
Transporte de heridos.
Botiquín de primeros auxilios.

Primeros auxilios :
Obj: Aplicación de técnicas en atención inmediata y
temporal a víctimas de accidentes hasta recibir ayuda
médica
Evitar que el accidentado se agrave o se produzcan
nuevas lesiones.

-
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Detener y estacionar :
Obj: Entender el concepto de detención y estacionar un
vehículo,

Articulo Nº2 Ley de transito Nº 19.290

Cuestionario 200 a la 240:
Obj: Reconocer y aplicar cuestionario entregado por la
escuela, asociado al libro del nuevo conductor

Ministerio de trasporte y telecomunicaciones
de Chile CONASET

Virajes : artículos 138 al 142
Obj: Conducción segura al virar

-

Mecánica Básica 1 :
Obj: Aplicar técnicas adecuadas para el diagnostico y reparación de las fallas más comunes de los sistemas básicos de los vehículos motorizados
Desarrollar las aptitudes mecánicas para la mantención
preventiva y correctiva.

Articulo Nº138 al 142
19.290

Ley de transito

Nº

Nociones básicas
Partes y piezas,
Funcionamientos de los sistemas, eléctricos y
de encendido, transmisión, frenos, dirección,
lubricación,
refrigeración,
suspensión,
alimentación y escape

-

Ministerio de trasporte y telecomunicaciones
de Chile CONASET

Mecánica Básica 2 :
Obj: Aplicar técnicas adecuadas para el diagnostico y reparación de las fallas más comunes de los sistemas
básicos de los vehículos motorizados
Desarrollar las aptitudes mecánicas para la mantención
preventiva y correctiva.

Mantenciones básicas del vehículo,
Concepto prácticos, cambios y rotación
de neumáticos, uso de extintor, posición de
triángulos, revisión de nivelen (aceite, agua,
liquido de frenos), revisión de luces, etc.,
(chequeo presión al inicio de arranque,
consideraciones respecto a la circulaciones

Cuestionario 241 a la 280:
Obj: Reconocer y aplicar cuestionario entregado por la
escuela, asociado al libro del nuevo conductor

Adelantar y sobrepasar :
Obj: Entender las definiciones, las diferencias de adelantar y sobrepasar, normas de regulación y
prohibiciones
Seguridad pasiva y activa & sistema de retención
infantil
Obj: Los sistemas de seguridad activa ayudan a reducir
los errores del conductor. Seguridad pasiva elementos
que reducen el daño. Elementos para el traslado de niños.
-

Articulo Nº2 Ley de transito Nº 18.290,

Elementos de seguridad incorporados al
vehículo; vidrios de seguridad, limpia
parabrisas,
espejos
retrovisores,
parachoques, cinturón de seguridad, bocina,
frenos, luces e instrumentos
Elementos no incorporados al vehículo;
extintor,
botiquín
dispositivos
de
emergencias, triángulos reflectantes, rueda
de repuestos, herramientas, cuñas, bolsas de
aire (air-bag)
Luces, características, uso de las luces del
vehículo, ubicación colores, reglas generales
según el vehículo
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Práctica de Conducción:
Obj: Aplicar las habilidades y destrezas necesaria para la
conducción segura y eficiente del vehículo en las distintas
condiciones en que deba operar, tales como clima, tipos de vías, visibilidad, geografía u otro.

-

-

-

-

-

-
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Inicio de la marcha, ajustes de los asientos
para pedales, ajustes espejos, cinturón de
seguridad, volante, llave de contacto, etc.
Arranque, aceleración y frenado en tramos
reducidos, reducción de velocidad, uso de
espejo retrovisor, uso de señalizadores,
virajes izquierda y derecha y derecho
preferentes de oasi en cruces no
regularizados, aplicación de marchas
Circulación general aplicando técnicas
enseñadas, seguimientos de vehículos,
aplicación de marchas, comportamiento ante
señalizaciones, estacionamiento
Virajes izquierda, derecha en U, retroceso,
estacionamiento lateral en espacios reducido
Circulación, partidas y detección en
pendientes, control de velocidad, cambios de
pistas, otros tipos de estacionamiento.
Circulación en vías urbanas con flujos
normales, comportamiento ante señales y
demarcaciones,
virajes,
velocidad,
estacionamiento
Estacionamientos entre dos vehículos,
recomendaciones
para
salir
de
estacionamientos,
adelantamientos
y
sobrepaso, comportamiento, detenciones,
maniobras para seguir un vehículos,
circulación en vías de dos, tres o más pistas
de circulación
Circulación en línea recta y curvas,
adelantamiento maniobra al adelantar y ser
adelantado, maniobras en cruces regulados y
no regulados, circulación en general
Circulación en vías de mayor flujo vehicular,
maniobras en intersecciones, derecho
preferentes de paso, atención permanente,
visibilidad, observación de la vía, viraje súbito
Precauciones en los virajes, rotondas,
patinadas y forma de enfrentarlas, circulación
en condiciones extremas,
Maniobras en situaciones de emergencia,
como enfrentar conflictos, conducción
nocturna,
Conducción en condiciones climáticas
adversas, como lluvia, nieve, viento, neblina,
etc.
Refuerzo
del
programa
practica
en
condiciones de circulación diaria, evaluación
final, manejo defensivo.
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