CURSO de SEGURIDAD VIAL para
MOTORISTAS
Descripción
El riesgo de muerte en un accidente de
tráfico es 13 veces superior para un
motorista que para cualquier otro
usuario que maneje otro tipo de
vehículo.
Los trabajadores que desempeñan
sus funciones laborales a los mandos
de una moto asumen riesgos que en
la gran mayoría de ocasiones
desconocen o que ni tan si quiera
consideran como riesgo.
La falta de educación preventiva
también conlleva riesgos para los
profesionales.
Los peligros forman parte de la jornada
laboral, por eso conocerlos es
sinónimo de prevención. Con el
objetivo de minimizar los daños,
ofrecer herramientas para evitar los
accidentes in itinere o in misión para
aquellos que se desplacen en moto
genera salud vial laboral.

Objetivos
•

•
•

Garantizar la seguridad vial de todos los trabajadores/as que o bien se desplazan
en moto para acudir a su puesto de trabajo o bien aquellos que hacen uso del
vehículo de dos ruedas para desempeñar su labor profesional.
Concienciar al sector motorista de los malos hábitos a los mandos del vehículo
llevando a cabo una conducción responsable y segura.
Educar, tanto a nivel teórico como práctico, divulgando siempre procedimientos
viales seguros en el entorno laboral.

Desarrollo y contenidos
El curso de formación para motoristas busca reducir los accidentes in itinere o in
mision.
El curso tipo puede adaptarse a las necesidades que tenga la empresa,
seleccionando el grado de formación:
➢ Formación teórica en concienciación
➢ Formación en teórica con simuladores de conducción
➢ Formación teórica- virtual con ejercicios prácticos
En cuanto al contenido de los cursos se afrontarán los distintos puntos conflictivos
y sobre los que recaen mayor número de infracciones:
➢ Exceso de velocidad
➢ ITV
➢ Adelantamientos
➢ Convivencia con peatones y otros conductores
➢ Vulnerabilidades y concienciación
➢ Equipamiento
➢ Técnicas para evitar accidentes

¿Cómo y dónde lo hacemos?
El curso es totalmente personalizable para cada entidad. La parte de concienciación
y formación teórica se desarrolla en un aula que debe tener acceso a internet.
Fundtrafic se adapta a las necesidades de las empresas. La parte práctica se
realizará siempre en circuito cerrado y supervisado por instructores profesionales.
Como el resto de nuestras actividades y programas, el curso se realiza en cualquier
parte de España.

