Sea un especialista con la CBHE,
líder en capacitación y
certificación de personas.
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cbhelapaz@cbhe.org.bo - 591 - 72026165

SISTEMA NATIONAL SAFETY COUNCIL
El Programa más completo para mantener seguro a los conductores en el camino

DESCRIPCIÓN
Este curso es altamente interactivo y con un enfoque práctico, enseñando a los
conductores técnicas de seguridad eficaz y responsabilidad que al ser aplicadas
por los conductores de vehículos automotores pueden traducirse en habitos
seguros de manejo, mismos que redundan la mitigación considerable del riesgo
de accidentes viales.
Estas técnicas absolutamente adquiribles, se desarrollan a través de un intenso
trabajo motivacional que apunta a provocar en el participante un cambio en su
conducta sobre la vía pública, esta nueva visión determinará una forma más
segura de interpretar los códigos de comportamiento al momento de desplazarse al mando de sus vehículos. Dicho cambio conductual puede marcar la
diferencia entre la vida y la muerte del conductor y de quienes lo rodean.

OBJETIVO GENERAL

CONTENIDO
Conocimientos y técnicas para reconocer peligros potenciales y evitar
colisiones y violaciones de tránsito.
Por qué elegir seguros, responsables y legales comportamientos de
conducción y hábitos creando conciencia personal y financiera.
Cómo conseguir que los empleados vean la seguridad a nivel personal
Cómo las drogas y alcohol y las condiciones físicas y emocionales afecta a
la conducción.
La importancia de las inspecciones de seguridad del vehículo, que cubre la
anatomía del coche y mantenimiento
Cómo la actitud correcta puede ayudar a prevenir las colisiones
Cómo manejar a la defensiva en condiciones impredecibles

Adquirir las Habilidades y los conocimientos necesarios para ser un
conductor defensivo.
Entender que la conducción defensiva es una elección personal.

Material del Curso

Reconocer los peligros habituales que surgen cuando conducimos
y reaccionar para evitar accidentes.

Credencial CBHE con datos del participante.

Describir los peligros relacionados con conducir en estado de
intoxicación.

Guía Otorgada por la NSC a cada participante con contenido del curso y
ejercicios prácticos.

Evitar los seis errores de manejo más comunes.

Arturo José Cabrera - Isntructor autorizado NSC
Los instructores homologados por el National Safety Council (NSC) , tiene validez internacional en America Latina y cada conductor
recibe un Certificado Oficial de probación del Curso emitido por la NSC . Instructores altamente calificados y certificados como
capacitadores DDC los cuales cumplen con los más nuevos lineamientos de seguridad en conducción vehicular siendo estos parte
de un grupo exclusivo que cumplen con un papel vital en el programa de salvaguardar vidas y prevención detrás del volante.

FECHAS PROGRAMADAS:
Sábado 9 de Septiembre ( 8 hrs.)
Horarios: 8:00 a 12:00 | 14:00 a 18:00

