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Objetivos

Contenidos

Interpretación de la Ley de Tránsito que regula la
actividad del conductor:

-

Obj: Reconocer los términos que encontramos en la conducción para el correcto empleo de estos mismos y
la correcta interpretación de la Ley te Tránsito.
-

Conocimiento del conductor, tipos de sanciones y
consecuencias de las faltas a la Ley.:

Obj: Tipos de responsabilidad del conductor en el tránsito, las sanciones que cada falta conlleva y las consecuencias, tanto de responsabilidad civil como
penal que estas conllevan.

Interpretación del reglamento de transporte que
regula tanto cargas como pasajeros:

-

Obj: Conocimiento de la reglamentación del transporte
de pasajero y cargas, cuales son las normas que regulan el correcto funcionamiento y la seguridad de estos.

Interpretación de las normas de Prevención de
Riesgos y Primeros auxilios según el tipo de
accidente o según anomalías habituales al momento de transitar:
Obj: Conocer los conceptos de conducción a la defensiva, normas preventivas y defensivas, manejo del autocontrol del conductor. Tipos de accidentes laborales.

Identificación de accidentes laborales que ocurren en
el transporte de pasajeros y de carga, ocurrencia y
sus consecuencias:
Obj: Módulo se abordaran los accidentes y el peligro
que estos conllevan el principal factor de seguridad

Aplicación de técnicas de seguridad que permitan un

-
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Normativa General de Tránsito y nuevos
decretos
Ámbitos de la Ley de Tránsito.
Conceptos básicos para el análisis,
interpretación y comprensión.
Tipos de conductores y tipos de licencias.

Responsabilidades del conductor.
Tipos de responsabilidad.
Sanciones según legislación vigente.
Consecuencias.

Reglamentación de transporte de pasajeros.
Reglamentación de los servicios nacionales
de transporte público de pasajeros.
Reglamentación de los servicios nacionales
de transporte de carga por carretera

Control de la ira.
Tipos de accidentes laborales en el
transporte
Seguridad en la conducción.
Concepto de “Manejo a la defensiva”.
Evacuaciones.

Definir los accidentes laborales
Seguros involucrados
Tener conocimientos de cómo actuar ante un
accidente

Manejo de frustración.
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manejo a la defensiva:

-

Obj: Poder prevenir de manera eficaz los riesgos que pudiera haber aplicando las técnicas de manejo a la
defensiva.

Procedimientos necesarios en caso de accidente:

Obj: Poder aborda los diversos sistemas de detección y prevención de accidentes, como prevenirlo y como actuar en caso de incendios, uso del extintor de incendios..

Mantenimiento preventivo:
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Factores de riesgo para un manejo seguro y
la psicología a aplicar.
Condiciones físicas y psíquicas del
conductor.
Medidas preventivas a la hora de conducir.

Sistemas de detección y prevención.
Prevención y combate de incendios.
Sistemas de extinción.
Uso del extintor.

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.
-

Mantenimiento al vehículo y revisión de
niveles.
Buscar y detectar filtraciones.
Piezas en mal estado, Calidad de los
neumáticos que permitan el correcto
funcionamiento del vehículo.
Mecánica y Mantenimiento preventivo.

Normas de circulación para la conducta vial:

Conducción en la vía
Seguridad Vial.
Terminología Vial

Obj: Terminología vial, para conocer los términos correctos de la vía, seguridad vial y las formas correctas
de conducción
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