
OBJETIVOS :
Preparación teórica y técnica de los participantes para prevenir, eludir o defenderse de una agresión

Prevenir y analizar el riesgo al conducir un vehículo: detectar el riesgo, calcularlo y poner en prácticas 

técnicas de conducción que permitan evitar los accidentes.

Técnicas de autoprotección en la conducción de vehículos individualizadas.

Mejorar las capacidades y habilidades de los participantes en la conducción de vehículos, mediante la 

asimilación de conceptos y la práctica de técnicas básicas para la comprensión del comportamiento del 

vehículo en diferentes situaciones durante la conducción.

Dotar a los profesionales de la seguridad de métodos tácticos eficaces, ante necesidades operativas 

exigentes. Todo ello en modernas instalaciones diseñadas a tal efecto y con medios de última 

generación

CURSO DE CONDUCCION 
EVASIVA Y PROTECCION

DIRIGIDO A
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Policias Locales 

Conductores de alta dirección,  industriales, entidades públicas, etc.

Personal Seguridad Privada,  Escoltas de instituciones privadas o públicas, etc.

GRUPO MINIMO DE ALUMNOS 
10 alumnos por curso

DURACION
3 Jornadas: INTENSIVO en horario de 09:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 horas

4 jornadas: COMPLETO en horario de 09:00 a 13:00 y de 14:00 a 18: 00 horas

Programa con reducción del número de prácticas



CONTENIDOS

-Factores que intervienen en los accidentes de tráfico con vehículos

-Condiciones inseguras en la conducción

-Concepto de seguridad activa y seguridad pasiva

-Comportamiento de un vehículo en movimiento (cómo afectan las leyes de la física a un automóvil en 

movimiento)

-Traslados de pesos

-Pérdida de tracción

-Límites físicos del vehículo y los sistemas que incorpora

-Subviraje/Sobreviraje

-Técnicas de visión

-Técnicas de relajación y control del stress

-Ergonomía y posición del puesto del conductor

-El vehículo como arma

TEMARIO CONDUCCIÓN DE VEHICULOS

-Test de conducción personalizado.      

-Posición de conducción y posición de protección en caso de accidente.

-Control de frenada deslizante en recta con y sin ABS.                              

-Control de frenada deslizante en curva con y sin ABS.                             

-Slalom.                                                  

-Frenada en seco a alta velocidad.        

-Control del subviraje. Control del sobreviraje.

-Trazado y trayectorias de seguridad. 

TEMARIO ESPECÍFICO  CONDUCCIÓN EVASIVA Y PROTECCIÓN
TEÓRICO

-Técnicas de seguridad en vehículos

-Características del vehículo y de los conductores

-Cápsulas de seguridad sobre vehículos

-CONDUCCION EVASIVA, DEFENSIVA Y OFENSIVA

-Contramedidas electrónicas: Inhibidores de frecuencias y perturbadores

-Caravanas e itinerarios

-Clasificación de las caravanas

-Itinerarios: Principal, alternativo, de evacuación  y de fuga

PRÁCTICO

•CONDUCCIÓN EVASIVA

-Maniobras de evasión

-Giros en “Y”

-Giro contrabandista

-Vuelta california

-Giro 90º

-Movimientos combinados



PROFESORADO

1 Instructor Especializado  de Conducción

1 Instructor Especializado en Seguridad

INSTALACIONES Y MATERIAL DEL QUE DISPONDRAN LOS ALUMNOS

Circuito Escuela Fast Parcmotor situadas en Castellolí (Barcelona)

-Pista dinámica sectorizada con riego en toda la pista

-Pista frenada y derrapaje equipada con sistema de riego

-Plataforma deslizante de 7.000 m2.

-230 m2. de aulas y servicios situadas en el área del circuito

-Vehículos  turismos de tracción delantera SEAT LEON 2.0  TDI 150 cv. equipados con desconectadores de 

sistemas ABS, TCS y ESP

-Aulas para teóricas

-Medios audiovisuales

-Simulador de vuelco en vehículo 

EN EL CURSO ESTÁ INCLUIDO

-Uso de instalaciones áreas especiales

-Uso de vehículos turismos

-Instructores profesionales

-Seguro de accidentes personales

-Comidas a mediodia

-Diploma acreditativo

DILIGENCIA EN LA TARJETA IDENTIDAD PROFESIONAL (TIP)

A los participantes pertenecientes a la actividad de seguridad privada, les será sellada la TIP.

FECHAS PROGRAMADAS SEGUNDO SEMESTRE DE 2018

______________________________________________________________________

SETIEMBRE                                           OCTUBRE                                 NOVIEMBRE

____________________________________________________________________  

24/28                                                        22/26                                            26/30

________________________________________________________________

Los cursos de esta programación sólo se realizarán si hay un mínimo de alumnos inscritos

SI LE INTERESA  ESTE CURSO, PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

E-mail: info@campuseguridad.es - cvia@campuseguridad.es

Tel. (+34) 931 160 366 - (+34) 628 476 159


