
 

 
 
 
 
 

 
 

  

CURSO DE CONDUCCIÓN SEGURA CON 

TODOTERRENO  

Descripción 

Son muchos los profesionales que 
hacen uso de los 4x4 para 
desarrollar su labor profesional. En 
este curso técnica, seguridad, 
control se aúnan para lograr 
empleados y empleadas 
preparados para desarrollar su 
labor tanto en el campo y la ciudad. 
  
La importancia de una conducción 
segura en el terreno implica 
responsabilidad al volante.  
El objetivo de este curso es 
demostrar las capacidades del 
vehículo y las técnicas para 
desarrollar una conducción 
responsable y segura.  
 
Teoría y práctica se combinan con 
el fin de reducir la siniestralidad vial 
laboral mediante conocimientos y 
habilidades siempre controladas 
y ejecutadas bajo la tutorización 
de un experto.  
 

 

 

   Objetivos 

• Reducir la siniestralidad laboral mediante la concienciación y el cambio de 

actitudes  

• Ofrecer conocimientos y proporcionar la técnica necesaria para desarrollar 

habilidades para incorporar la conducción defensiva y preventiva, ya sea en el 

ámbito laboral como personal  

• Mejora de la conducción de los vehículos todoterreno.  

• Dotar a os participantes de la técnica mediante la práctica del control del vehículo 

en situación de emergencia.  

  



 

 

 

   Desarrollo y contenidos 

El curso se divide en teoría y práctica.  

• Teoría: los asistentes serán concienciados en materia de conducción segura y 

responsable para evitar accidentes, se muestra el comportamiento dinámico de 

los todoterrenos, acercando las características propias del vehículo más 

conceptos técnicos como son los ángulos de ataque, la capacidad de vadeo y 

las limitaciones o la conducción Off- Road.  

• En la práctica se trabajan las distracciones al volante, las inclinaciones 

laterales, la conducción en zonas embarradas, ascenso y descenso de 

pendientes, cruces de ejes y puentes, zonas pedregosas, colocación de 

cadenas, técnicas de rescate, simulador de impactos y simulador de vuelcos.  

 

 

¿Cómo y dónde lo hacemos? 

El curso es principalmente práctico, contando con un 15% de teoría y 85% de 
práctica. La parte de concienciación se desarrolla en un aula que debe tener 
acceso a internet. Fundtrafic se adapta a las necesidades de las empresas, bien 
podemos desplazarnos a las instalaciones u ofrecer las nuestras para llevarlo a cabo.  
 
Como el resto de nuestras actividades y programas, el curso de conducción segura 
con todoterrenos se realiza en cualquier parte de España.  
 


