
 SEGURIDAD
VIAL

Un compromiso de todos

ideadosformacion.com

955 00 07 20

info@ideadosformacion.com



2 IDEADOS FORMACIÓN  SEGURIDAD VIAL

Según el último informe de la OMS sobre la situación mundial en materia de seguridad vial, más de 1,2 millones de personas 
mueren anualmente en todo el mundo como consecuencia de accidentes de tráfico y otros 50 millones resultan heridos. 
La OMS asegura que la mayoría de estas tragedias podrían evitarse a través de la mejora de las carreteras, de los vehículos y, 
sobre todo, creando conciencia y modificando los hábitos de comportamiento de los conductores y demás usuarios de la 
vía pública. 

A través de este programa formativo, pretendemos difundir la cultura de seguridad vial con el fin de disminuir los accidentes de 
tráfico por motivos laborales, bien sean in itinere o en misión mediante la concienciación y sensibilización hacia las conductas 
viales seguras, basándose en conceptos básicos de la seguridad vial así como las recomendaciones a seguir en cada caso para 
reducir el riesgo de accidente, consiguiendo un entorno más seguro para todos, tanto si trabajamos al volante, como si solo 
usamos el coche para ir al trabajo, o incluso si llegamos a éste a pie.

JUSTIFICACIÓN
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OBJETIVOS
 y Facilitar el cumplimiento de la normativa preventivo/laboral que se aplica en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 

facilitando y garantizando que cada trabajador reciba en materia preventiva la formación, tanto teórica como práctica, 
suficiente y adecuada para evitar los riesgos que, como consecuencia de sus actos, pueda ocasionar bien a él mismo o a 
otras personas.

 y Proporcionar a los participantes los conocimientos necesarios para ejecutar los procedimientos y adoptar las actitudes 
requeridas con el fin de contribuir a mejorar la seguridad vial en su papel de usuarios de las vías públicas, intentando 
minimizar los factores de riesgo de accidente derivados del factor humano y de un inadecuado estado de los dispositivos 
de seguridad

DESTINATARIOS

 y Esta formación va dirigida al conjunto de personas 

trabajadoras que hacen uso de vehículos durante su 

jornada laboral, y ha sido diseñada para dar cumplimiento 

a las exigencias de formación preventiva en Seguridad 

Vial establecidas en la “Guía para las Instrucciones de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de 

Seguridad Vial en las Empresas”.
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DURACIÓN Y PARTICIPANTES
El programa formativo presencial de 6 horas de duración incluye la realización de las prácticas exigidas en la “Guía para las 
Instrucciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de Seguridad Vial en las Empresas”. 

Con estas prácticas se experimenta el comportamiento del vehículo y se comprueba la reacción del trabajador ante las 
situaciones adversas que puedan ocasionar un accidente. Para el desarrollo de la formación práctica se contará con un 
simulador de conducción e instructores que realizan el acompañamiento de hasta un máximo de 10 participantes.

De esta forma se cumplen de forma estricta las condiciones establecidas en la Guía de la Inspección de trabajo para la parte 
práctica de la formación “…en cuanto a los aspectos prácticos de la formación, con independencia de lo que se desprenda de 
la evaluación de riesgos, resultará obligada la realización de cursos (ya sea con conducción real o mediante simuladores) de 
conducción en situaciones difíciles (lluvia, nieve, etc.)”.
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PROGRAMA FORMATIVO

 y Introducción a la accidentalidad vial.
 y El factor humano en la conducción (distracciones, velocidad, alcohol, sueño, fatiga, el uso del teléfono móvil, etc.)
 y Seguridad del vehículo.
 y Aspectos y principios básicos relacionados con la prevención (derechos y obligaciones del trabajador).
 y Técnicas para ahorrar en costes del transporte por carretera.

MÓDULO TEÓRICO

En este bloque los alumnos realizarán prácticas en un simulador de conducción de alto nivel con el objetivo de que puedan 
enfrentarse a situaciones de riesgo poco frecuentes en su concurrencia, pero de consecuencias graves y que deben ser 
entrenadas en entornos virtuales en los que el alumno pueda afrontarlas con total seguridad, lejos del elevado riesgo que 
supondría afrontarlas en una situación de tráfico real.

Ejemplo de prácticas en simulador:

 y Conocimiento de los mandos y circulación en circuito cerrado.
 y Frenadas de emergencia.
 y Adelantamiento a vehículos.
 y Conducción interurbana-zona urbana.
 y Conducción en zona de montaña.
 y Conducción en situaciones climatológicas adversas.
 y Puesta en común.

MÓDULO PRÁCTICO
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Las clases teóricas presenciales se realizan 
mediante una presentación didáctica para facilitar 
el seguimiento de la explicación que incluye 
datos estadísticos actualizados, gráficas y vídeos 
explicativos. Para la parte práctica se utilizará un 
simulador de conducción que reproduce diversos 
escenarios y situaciones de riesgo, evaluando la 
respuesta del alumno en cada caso. Asimismo, 
el profesorado estará compuesto por personal 
formado en el funcionamiento específico de este 
simulador de conducción con el que impartimos 
la parte práctica de la formación. Su constante 
contacto con el programa y con los participantes 
de los cursos les permite mantener siempre 
actualizados los ejercicios empleados.
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VENTAJAS
Curso altamente participativo

 y Conocimiento de los mandos y circulación en circuito cerrado.

Subvencionable
 y Susceptible de financiación a través del crédito de formación de las empresas, de acuerdo con lo establecido en la Ley 

30/2015, de 9 de septiembre.

Duración
 y Con una duración de 6 horas, se asegura un mínimo impacto en la actividad de la empresa.

Flexibilidad
 y En la sede de la empresa.

Adaptación de contenidos
 y En función de las necesidades específicas de cada empresa.

Mejor aprendizaje
 y La calidad de la formación práctica mejora, ya que el alumno puede practicar en entornos muy diversos, con diferente 

climatología, enfrentarse a maniobras y situaciones de peligro y aprender a medir sus tiempos y formas de reacción. 
Todas estas situaciones, que en la vida real son imposibles de replicar, permiten que el alumno obtenga una formación 
integral con respecto a la conducción y a todas las situaciones a las que se podrá enfrentar en la carretera.

Diversión
 y En función de las necesidades específicas de cada empresa.
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