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CURSO DE CONDUCCIÓN:  
CONCIENCIACIÓN Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES  

 
MAYO 2017 

 
 
LUGAR DE IMPARTICIÓN DEL CURSO 

Escuela de Conducción Fundtrafic 
Centro de Exámenes de la DGT de Alcalá de Henares 
(Avenida de Europa, s/n 28806 Alcalá de Henares. Autovía A2. Salida 26 Alcalá 
Norte / La Garena) 
 

PROGRAMA 
7:15  Recepción de participantes en la cafetería del centro de Exámenes. 

Bienvenida  
 7:45 Traslado a la zona de prácticas 
 8:00 Comienzo del curso 
 16:30 Clausura 
 

 
CONTENIDOS DEL CURSO 

• Concienciación: importancia de la conducción segura y responsable para 
evitar accidentes. 

• Efectos de las distracciones durante la conducción: uso del móvil y otros 
dispositivos. Llamada y mensajes. 

• Estabilización de los pesos del vehículo en frenadas de emergencia (prueba 
del Alce). 

• Conducción bajo los efectos de alcohol y drogas (con gafas de simulación). 

• Trazado de curvas. 

• Velocidad. Distancia de seguridad 

• Frenadas de emergencia en recta sobre asfalto mojado. 

• Importancia del uso del cinturón de seguridad:  
o Simulador de vuelco: actuación frente a un accidente con vuelco. 
o Simulador de impacto: consecuencias del no uso del cinturón de 

seguridad incluso a baja velocidad. 

• Control sobre superficies deslizantes (subviraje y sobreviraje). 
 
 

Nota: 
El curso es principalmente práctico con aproximadamente un 85% de formación práctica 
y un 15% de teoría. La parte de concienciación se desarrollará en el aula, mientras que 
toda la práctica transcurrirá en la pista con breves introducciones explicativas de cada 
una de las pruebas a realizar. 
 
 
Para más información: 
FUNDTRAFIC / Asociación DIA de Víctimas de Accidentes 
Mónica Sam: 645 725 154 – msam@fundtrafic.org  
Francisco Canes: 685 808 035 – presidente@asociaciondia.org  
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