
 

 
 
 
 
 

 
 

  

CURSO DE PERFECCIONAMIENTO de la 

CONDUCCIÓN de FURGONETAS 

   Descripción 

Conducir una furgoneta no es 

equiparable a llevar un turismo a 

pesar de que se conduzca con el 

mismo tipo de carné. Estos vehículos 

son más grandes, más pesados, más 

altos. Por sus dimensiones y su 

principal misión, la de transportar 

cargas, hay que tener conocimientos 

esenciales para poder desarrollar 

una conducción responsable, segura 

y eficiente. 

 

El pasado 2017 perdieron la vida 75 

personas conduciendo furgonetas en 

nuestro país. La formación por 

parte de las empresas es vital para 

eliminar y reducir accidentes y las 

secuelas.  

En este curso se tendrá acceso a la 

concienciación, habilidades, 

consejos, técnicas seguras, 

mantenimiento de vehículo.   

 

   Objetivos 

En este curso se plantean 4 objetivos: 

  

1. Crear conciencia de seguridad vial y la responsabilidad.  

2. Formar en una correcta distribución de la carga teniendo en cuenta el tipo de 

vehículo.  

3. Suprimir los malos hábitos e incorporar conductas positivas al volante 

eliminando distracciones; reduciendo así los accidentes in itinere.  

4. Reducción del consumo, conducción eficiente y mantenimiento del vehículo.  



 

 

 

    

Desarrollo y contenidos 

El curso se divide en una parte teórica y otra práctica:  

 
• Teórica: se trabaja la concienciación con la colaboración de víctimas de 

accidentes de tráfico, distracciones del móvil o GPS, excesos de velocidad, 

restricciones al volante, especialmente en zonas interurbanas, conducción 

eficiente para ofrecer una durabilidad mayor a la flota de vehículos empresariales. 

 

• Práctica: en circuito se desarrollarán y pondrán en práctica maniobras  

expuestas en la parte teórica; como es la colocación de la carga, distancias de 

seguridad en ciudades, adelantamientos con carga, reducción de consumo con 

conducción eficiente o conducción bajo situaciones climatológicas adversas.  

 

 

¿Cómo y dónde lo hacemos? 

El curso es de 6/8 horas, principalmente práctico, contando con un 15% de teoría y 

85% de práctica. La parte de concienciación se desarrolla en un aula, pero la parte 

práctica del programa se desarrolla en circuito cerrado, profesionalizado y siempre 

bajo la supervisión de instructores especialistas.  

 

Como el resto de nuestras actividades y programas, se realiza en cualquier parte de 

España.  

 


