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Desarrollo del curso
Fechas: 14 de Mayo de 2015
Horario: de 16:00 a 19:30 horas Duración: 3,5 horas
Lugar: AULA Nº 3-4 DEL C.A.S.
Docentes: Formadores: Dña. Mª Ángeles Martín Ruíz, Formador en Seguridad Vial Laboral.
D. Pedro Esteban Alonso, Técnico en Prevención. MUTUA SOLIMAT

OBLIGATORIAMENTE para recibir certificado de asistencia de una actividad formativa, el
alumno tiene que estar inscrito y admitido en Sofos cumpliendo las plazos de matriculación.
Así mismo, quien sea admitido a una actividad formativa y no asista, sin comunicarlo previamente,
será sancionado durante ese año.
http://aplicaciones.sescam.jclm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=12618&edicion=1




Inscripciones
En SOFOS desde el 02/03/2015 hasta el 06/05/2015
La relación de admitidos aparecerá el día 08/05/2015

Dirigido a
Licenciados sanitarios, Diplomados sanitarios, Personal de gestión y servicios, Residentes,
Técnicos sanitarios
Requisitos
Trabajadores en activo de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete. La selección se realizará
por orden de inscripción.
Contenidos
PROGRAMA
A lo largo de este taller se abordarán las siguientes cuestiones:
La seguridad vial en el trabajo.
¿Por qué un plan de movilidad en la empresa?.
¿En qué consiste un plan de movilidad?.
Accidentes laborales viales y factores causantes.
Informar, formar o ....¿convencer?, taller de cambio de
hábitos y actitudes en la conducción.
- La velocidad

- Alcohol, drogas, medicamentos.
- Distracciones.
Prácticas con simulador de conducción, (velocidad,
distracciones, alcohol).
Duración 4 horas.
- Empatía en la conducción.
Plan
Metodología
Este taller consta de dos partes diferenciadas, una “ teórica” ( promoviendo la participación de los
asistentes, no se trata de una “clase magistral”, sino de una serie de reflexiones sobre temas de
seguridad vial) y una práctica con un simulador de conducción.
Parte teórica:
Los accidentes de tráfico laborales.
La seguridad vial.
Dime como conduces……..
Factores de riesgo ( la carga, los medicamentos ,el navegador , la fatiga, la vista , el
alcohol, velocidad, distracciones…)
La conducción zen.
Parte práctica:
Prácticas con simulador de conducción ( ciudad, autopista, carretera de montaña…) con
gafas de simulación de alcohol.

Justificación
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