
Seminario - Taller  
Manejo Defensivo 

 
 

Presentación Objetivos 
Conducir un vehículo puede describirse como el 
conjunto de interacciones entre una máquina y 
un ser humano, cada conductor puede 
considerar a los “otros” como obstáculos, más o 
menos previsibles tanto para su velocidad de 
desplazamiento como para su trayectoria. 
Es curso ha sido elaborado con el propósito de 
crear conciencia en las personas que a diario 
conducen un vehículo automotor. 

Los participantes:  
 Enumerarán tres características del 

conductor defensivo. 
 Explicarán al menos cuatro factores a 

considerar para la prevención de 
accidentes de tránsito. 

 Aplicarán los conocimientos aprendidos en 
clase mediante un ejercicio práctico. 

Contenido  

1. Definición de Manejo Defensivo. 

2. Factores que afectan la conducción.  

3. Características del conductor defensivo. 

4. Como evitamos los accidentes. 

5. Seis probabilidades de choque. 

6. Señales de tránsito. 

7. Mantenimiento primario. 

8. Ejercicios Práctico de Conducción. 

Duración  

El seminario – taller se desarrollará en 4 horas de instrucción teórico práctico y está  orientado 
para personas que conducen un vehículo auto motor liviano, mediano, o pesado articulado, que 
tenga licencia de conducir vigente. 

Requerimientos de parte de la empresa   

 Designar una persona enlace con el instructor, que esté pendiente del  desarrollo del  curso. 
 Disponer (20 minutos antes de iniciado y durante se desarrolla el curso) de un salón privado, 

limpio, ordenado, ventilado, e iluminado y con mobiliario apropiado.  

 Contar con los manuales y materiales listos antes de iniciar el curso. 
 Convocar no menos de 15 pero tampoco no más de 25 participantes. 
 Si pasan 15 minutos después de la hora prevista de inicio y no están los convocados, el curso se 

cancela. 

 Permitir un receso de hasta 15 minutos por cada dos horas de instrucción. 
 Contar con un baño para uso del facilitador y los participantes. 
 Asegurar la disponibilidad de Equipo de Proyección y audio (Datashow, parlantes). 
 Llenar los listados de participantes del curso previo al inicio del mismo. Entregar al inicio al 

instructor una original sin errores y conforme el formato de PROCINCO. Si hubiesen errores, la 
empresa es responsable de su corrección.  

 Disponer de marcadores rotuladores para escribir los nombres de los participantes. 
 Presentar al facilitador frente a la audiencia en cada curso impartido. 
 Indicar (al momento de iniciar) la rutas de evacuación en caso de una emergencia. 
 Vehículo disponible para práctica. 
 Lugar amplio para realizar los ejercicios. 
 Varios conos de seguridad. 
 

 


