
Situaciones de riesgo en la conducción. Medidas 
preventivas. 

 

 
 
 

 
 
 

 
Presentación del Curso 
Pretende capacitar al conductor profesional del 
transporte de  mercancías y de viajeros en las 
competencias adecuadas para conducir con la 
máxima seguridad en situaciones de emergencia 
cumpliendo con los requerimientos de la EU en 
materia de formación CAP sobre simulador de 
conducción. 
 
Objetivos 
-Aprender a hacer frente a obstáculos estáticos y/o 
móviles de manera imprevista. 
-Aprender a hacer frente a la pérdida de control del 
vehículo y a la pérdida de adherencia. 
-Aprender a hacer frente a una frenada de 
emergencia. 
-Conocer los procedimientos correctos de actuación 
en situaciones de emergencia con los diferentes 
sistemas de seguridad (ABS, ASR   ESP). 
-Concienciar de la importancia de conocer las 
limitaciones físicas del vehículo así como las 
propias del conductor para tomar conciencia del 
riesgo que suponen determinadas acciones 
incorrectas al volante. 
 
Programa de contenidos  

 
- Módulo1:Las Nuevas Tecnologías aplicadas al 

entrenamiento. Los simuladores de conducción de 
alto alcance. 

 
- Módulo 2: Conducción en situaciones de riesgo y 

emergencia:  
- Las nuevas tecnologías aplicadas a la 

conducción ( procedimientos de actuación). 
- Sistemas de seguridad activa : ABS, ASR, ESP. 
- Protocolo de actuación correcto ante 

determinadas situaciones de emergencia. 
- Capacidad de respuesta ante eventualidades. 
- Uso responsable en la adopción de medidas de 

seguridad que requiera la situación. 
 

- Módulo 3: Ejercicios prácticos sobre conducción en 
situaciones de riesgo y emergencia en el simulador 
de alto alcance. 

- Ejercicio 1: Frenada con esquiva y frenada 
asimétrica. Con y sin ABS 

- Ejercicio 2: Test del Alce. Con y sin ESP 
- Ejercicio 3: Salida en cuesta ascendente bajo 

condiciones de poca adherencia con y sin ASR 

  
Metodología 
-Clases teóricas sobre procedimientos de 
actuación en situaciones de emergencia. 
-Prácticas con simulador de conducción 
profesional de alto alcance mixto de camión y 
autocar. 
-Videoforum. 
- Sesiones de Briefing y Debriefing. 
 
 
Destinatarios 
-Conductores profesionales de autobús y autocar.
-Conductores profesionales de mercancías. 
-Conductores profesionales en general. 
 
 
 
Materiales del curso 
-Guía didáctica del curso Manual de conducción 
en situaciones de emergencia para conductores 
profesionales. 
-Diploma acreditativo. 
 
 
 
Duración 
Una jornada de 8 horas. 
 
 
Lugar 
El Espinar- Segovia. 
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