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Cuidando a personas, cuidando a empresas

”

Curso de Conducción
Responsable y Segura

Este curso está dirigido a los equipos comerciales,
técnicos y directivos de las empresas, que con frecuencia
hacen uso del coche de empresa o cuentan con uno para
desarrollar su trabajo.
En base a la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos
Laborales, la organización tiene la obligación de proporcionar
herramientas para salvaguardar la seguridad y salud laboral
de cada trabajador/a.
Desde el punto de vista de la seguridad vial laboral la
empresa también puede minimizar la accidentalidad
laboral ofreciendo herramientas eficaces como los cursos
de conducción responsable y segura de Fundtrafic.
Los cursos de conducción responsable y segura de Fundtrafic
son eminentemente prácticos y están basados en la
concienciación y la prevención.

Todos los años fallecen en Accidente Laboral de Tráfico
(ALT), ya sea in mision o in itinere, más de un centenar
de personas en España. El 32,7% de los accidentes
laborales son accidentes de tráfico. La gran mayoría de
los accidentes mortales laborales de tráfico, el 60,4% se
producen de camino al trabajo según datos de la memoria
de la “Campaña 0 accidentes” de la Asociación DIA de
Víctimas de Accidentes.

Durante una jornada de 6 a 8 horas se combina la
intervención de una víctima de accidentes, que toca la parte
más emocional de los asistentes, con la práctica en pista.
Se trata de cursos flexibles, que adaptamos a los horarios
de la empresa, a los perfiles profesionales de los asistentes
y a las necesidades del grupo.

Reforzar los conocimientos, asentar las bases de una
conducción responsable y eliminar malos hábitos al volante
es responsabilidad de todos los conductores/as pero la
empresa tiene mucho que aportar para reducir el número de
accidentes viales.
Las empresas y sus responsables de prevención de riesgos
laborales pueden influir en la seguridad de los equipos
comerciales, técnicos y directivos con herramientas
como los cursos de conducción responsable y segura
que realizamos en circuitos en todo el territorio nacional y
Portugal.
El objetivo primordial del curso es reducir la siniestralidad
vial laboral mediante la concienciación y la instrucción
en prácticas de conducción seguras. Esta formación
comienza con una ponencia de concienciación desde la
perspectiva de las víctimas de accidentes donde se muestra
cómo adoptar conductas de riesgo al volante multiplica el
peligro de sufrir un accidente de tráfico. Las secuelas que se
derivan de cualquier ALT condicionan la vida de las víctimas
y de su entorno.
En la parte práctica se trabaja la eliminación de rutinas
que afectan negativamente a la conducción y se
enseña cómo actuar de modo seguro ante situaciones de
riesgo en el asfalto y que ocasionan riesgos a todos los
conductores/as. Hacemos hincapié en las distracciones a
causa de los accidentes viales laborales.

La formación se imparte en circuitos cerrados, 100%
seguros y bajo la instrucción de profesionales expertos
en seguridad vial y conducción.
 Sección teórica: concienciación desde el punto de vista de
las víctimas de accidentes.
 Sección práctica: siempre en pista cerrada con diversos
ejercicios como conducción y distracciones (móvil,
GPS…), frenada de emergencia, trazado de curvas,
distancia de seguridad, etc.
 Circuitos acondicionados para cursos de conducción.
 Cursos de una jornada de 6 u 8 horas, adaptable.
 En cualquier punto de España y Portugal.

Contenidos
 Distracciones (móvil, GPS…).
 Incidencia del consumo de alcohol y otras drogas.
 Posición correcta dentro del vehículo.
 Trazado de curvas.
 Manejo del vehículo en zonas húmedas.
 Frenada de emergencia.
 Conducción evasiva.
 Giros a velocidad.
 Prueba del alce.
 Movilidad sostenible y consumo responsable.
 Estabilización de pesos.
 Actualización de normativa de tráfico.

Con vuestro apoyo
La realización de estos cursos de conducción
responsable y segura sirve para cofinanciar la
atención gratuita a víctimas de accidentes
que lleva a cabo Asociación DIA de Víctimas
de Accidentes.
Nuestros cursos de conducción tienen
un doble valor social: ayudan a mejorar la
conducción y la seguridad de los trabajadores/
as de la empresa al tiempo que suponen una
labor de RSC dentro de la organización.
Todos nuestros cursos de conducción:
www.cursosdeconduccion.es

En 2012 nace Fundtrafic de la mano de Asociación DIA de Víctimas de Accidentes,
declarada de utilidad pública por el Ministerio del Interior, que inició su labor
en 2003. Tenemos un decidido enfoque social, lo que nos lleva a elaborar múltiples
programas orientados a mejorar el entorno de familias, empleados/as, clientes y de
la sociedad en su conjunto.
Lo que nos hace diferentes es que somos una ONG sin ánimo de lucro que
creemos en lo que hacemos, porque a las labores de pedagogía y de concienciación
se une la empatía y el trabajo directo con las víctimas. Nuestros programas cuentan
con el respaldo de nuestro equipo mutidisciplinar de profesionales y con el aval
de organismos como la DGT. Nuestra labor se canaliza a través de instituciones,
organismos públicos, organizaciones sociales y empresas, en estrecha colaboración
con los departamentos de RSC, Comunicación, RRHH y PRL.
Contamos con diversas áreas desde las que atendemos distintas necesidades
sociales y para las que promovemos el compromiso empresarial. Además, Fundtrafic
está dada de alta como grupo de interés en la CNMC (Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia), promoviendo cambios legislativos y reformas para la
mejora de la seguridad vial.

www.fundtrafic.org
Hemos realizado acciones en colaboración con el Gobierno de España.
Asociación DIA, declarada de utilidad pública, cuenta con una dilatada trayectoria avalada
por el apoyo de la DGT.
Somos firmantes de la Carta Europea de Seguridad Vial.
Nuestros programas están acreditados por la ISO 9001:2015 de calidad.
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¡Síguenos en nuestras redes!

