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OBJETIVOS
Curso de perfeccionamiento en la conducción de automóviles dirigido a Miembros de Cuerpos y Fuerzas
de seguridad. Con este curso se pretende mejorar las técnicas y recursos en la conducción de los
miembros de este colectivo, a fin de evitar accidentes y resolver satisfactoriamente las situaciones extremas
en la conducción.

CONTENIDOS
Unidad didáctica 1. Estudio de la Posición en la conducción:
-

Posición del cuerpo en el asiento.
Posición de las piernas.
Movimiento de manos al volante.
Posición del copiloto.
Seguridad activa y seguridad pasiva.
Elementos del vehículo.

Unidad didáctica 2. Los movimientos del vehículo y las técnicas de conducción:
- Qué es el sobreviraje y el subviraje.
- Técnicas a aplicar en pérdida de tracción: Control avanzado de sobreviraje y tipos de contra-

volante.
Frenadas en distintas clases de firmes y distintos tipos de frenada.
Frenadas de emergencia con esquiva de vehículos.
Corrección del derrapaje.

Unidad didáctica 3. Práctica de trazado de curvas:
-

Ejercicios de slalom marcha adelante y marcha atrás.
Ejercicios de aceleración, reducción y frenada en espacios reducidos.
Curvas simples.
Curvas de distinto radio.
Sucesión de curvas enlazadas.
Riesgos más frecuentes en la toma de curvas.
Reproducción de situaciones inesperadas.
Maniobras de protección y evasivas, medidas preventivas, maniobras de Contra-seguimientos,
estudio de itinerarios.
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Unidad didáctica 4. Prácticas de intervención y detención de un vehículo:
- Reparto de tareas.
- Abordaje.
- Cacheo e identificación.
Unidad didáctica 5. Conducción en condiciones climatológicas adversas:
- Conducción sobre mojado.
- Conducción sobre hielo y nieve.
- Conducción con viento.

DURACIÓN
Duración: Curso de 8 horas. Horario: De 9.30 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 h.

PROGRAMACIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA
De 9.30h a 10h. Presentación del curso y entrega de documentación del curso.
De 10h a 12h. Sesión teórica: Unidad didáctica 1 y 2.
De 12h a 12.15. Descanso de almuerzo.
De 12.15h a 14h. Sesión práctica. Unidad didáctica 3 y 4.
De 14.00h a 16.00h. Comida.
De 16h a 20h. Unidad didáctica 5. De 19.30 a 20h. Entrega de diplomas y realización de un cuestionario
sobre la acción formativa.

VEHÍCULOS
Vehículos VOLKSWAGEN GOLF 2.0TDI de última generación con todos los sistemas de seguridad (ABS, TCS,
ESP...).

INSTALACIONES. CIRCUITO DE PRÁCTICAS
Este curso se realiza en las instalaciones de Zona F, en Barcelona: - 5.000 m2 de pista para realizar
ejercicios. - Aulas climatizadas. - Vestidores con taquillas.

PRECIOS
Precio por participante: 120 Euros Socios CISEG: 90 Euros
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