
Conducción Eficiente 
y Segura

Este curso está concebido para aumentar la percepción de los 
conductores de los riesgos que existen durante la conducción en tráfico 
abierto con el fín de evitar que se produzcan accidentes.

Las situaciones y escenarios de riesgo que preceden a un 
accidente se repiten con un patrón reconocible; identificarlos significa 
reducir la probabilidad de estar inmerso en una situación de riesgo. 

Es por tanto uno de los objetivos generales del curso identificar 
durante los recorridos establecidos, las situaciones y acciones de riesgo 
que los conductores cometen, generalmente, sin ser conscientes de 
que, por su acción u omisión, tienen una elevada probabilidad en la 
producción de accidentes.

Los candidatos realizarán circuitos preestablecidos por la 
dirección del curso en sus lugares de trabajo/residencia, en ellos los 
monitores observarán en una primera ronda el nivel de conducción y 
situaciones de riesgo en las que se ven inmersos. Asimismo, valorarán 
el conocimiento de normativa y su aplicación, además se tomarán 
datos de consumo para inculcar dentro de la conducción segura. 

Con éstos y otros datos obtenidos de la circulación se rellenará 
una ficha de trabajo para cada trabajador, así se podrán analizar pautas 
de conducción que pudieran resultar peligrosas.

Una vez definidos los principales grupos y situaciones de 
riesgo, los monitores explicarán el porqué de las medidas de seguridad 
pasiva del vehículo para que se utilicen de forma correcta, así en el 
caso de producirse el accidente las consecuencias serán mucho 
menos lesivas y traumáticas para los vehículos y usuarios implicados.

Destinatarios: Todos los trabajadores.



Objetivos:

- Percibir e identificar las posibles situaciones de riesgo que antes no se
tenían en cuenta.
- Conocer y reconocer la utilidad y necesidad de las medidas de seguridad de
los vehículos y cómo utilizarlas adecuadamente. Pautas de conducción
eficiente.
- Recordar la señalización y normativa con mayor incidencia en la seguridad
vial

Metodología: Curso Presencial (4 horas duración)

Se trata de un curso teórico-práctico. Se estructura en dos rondas 
de conducción, y una charla teórica entre medias. En la primera ronda se 
analiza el nivel de conducción de los candidatos y en la segunda, se aplican 
las pautas de conducción segura y eficiente explicadas durante la teoría, 
comparando ambos resultados. Los instructores serán Profesores de 
Formación Vial  (Certificación expedida por DGT) y especializados en 
conducción eficiente. Fundación CNAE pondrá los vehículos para el curso, 
con una ocupación máxima de 3 trabajadores/vehículo. Los grupos de alum-
nos no superarán los 20-25 trabajadores.

Los instructores tomarán nota, entre otros parámetros, de los consu-
mos específicos, medios, velocidades medias, tiempo, etc., en ambas 
rondas para poder cuantificar la mejora en la conducción. Se enviarán a la 
empresa los resultados parciales de cada conductor, sus velocidades, 
consumos, reducción de la contaminación, etc., pudiendo establecerse una 
motivación de tipo “bonus” para un mejor aprovechamiento del curso por 
parte de sus responsables.

Calcula cuánto 
puedes ahorrar 
en combustible 
en un año con 

nuestro programa 
simulador


	catalogo_cursos 9
	conduccion_eficiente



