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SEGURIDAD VIAL .
1ª Edición.

17799/1
Desarrollo del curso







Fechas: 8 de octubre de 2018
Horario: de 10:00 a 14:00h.
Duración: 3h.
Lugar: Salón de Actos del CAS.
Localidad: Albacete.
Nº alumnos: 20.

Inscripciones





En SOFOS. UNIDAD DOCENTE desde el 8 de agosto al 1 de octubre de 2018.
La relación de admitidos aparecerá el día 2 de octubre de 2018.
OBLIGATORIAMENTE para recibir el certificado de asistencia de una Actividad Formativa, el
alumno tiene que estar inscrito y admitido en Sofos, cumpliendo los plazos de matriculación.
NO se puede asistir si no están admitidos.

Así mismo, quien sea admitido a una Actividad Formativa y no asista, sin comunicarlo
previamente, será sancionado durante ese año.

Enlace:
https://sescam.jccm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=17799&edicion=1

Dirigido a:
Personal de todas las categorías profesionales

Objetivos:
Los objetivos de este curso de “Seguridad Vial” son reducir al máximo el número de accidentes “in
itinere” y “en misión” y las situaciones límite que se dan en la conducción, saber cómo actuar ante
determinadas emergencias que pueden aparecer durante la conducción y concienciar sobre la
importancia de una conducción responsable y segura a través de la descripción de las principales
medidas preventivas que se deben aplicar en determinados aspectos críticos de la conducción.

Requisitos:
MÉTODO DE SELECCIÓN:
• Cumplir los plazos de inscripción.
• Pertenecer a la categoría profesional a la que va dirigida la actividad.
• Desarrollar la actividad en la G.A.I. de Albacete.
• Fecha de inscripción.
Se elaborará listado de reserva por si existieran renuncias.
En el caso de que quedaran plazas libres, se podrán admitir solicitantes que, cumpliendo los criterios
de inclusión, pertenezcan a otras gerencias del SESCAM.

Contenidos:
1.- Introducción a la seguridad vial.
2.- Factores de riesgo y medidas preventivas.
3.- Propuestas para mejorar la movilidad

Docentes
Mutua Solimat
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https://sescam.jccm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=17799&edicion=1

Dirigido a:
Personal de todas las categorías profesionales

Objetivos:
Los objetivos de este curso de “Seguridad Vial” son reducir al máximo el número de accidentes “in
itinere” y “en misión” y las situaciones límite que se dan en la conducción, saber cómo actuar ante
determinadas emergencias que pueden aparecer durante la conducción y concienciar sobre la
importancia de una conducción responsable y segura a través de la descripción de las principales
medidas preventivas que se deben aplicar en determinados aspectos críticos de la conducción.

Requisitos:
MÉTODO DE SELECCIÓN:
• Cumplir los plazos de inscripción.
• Pertenecer a la categoría profesional a la que va dirigida la actividad.
• Desarrollar la actividad en la G.A.I. de Albacete.
• Fecha de inscripción.
Se elaborará listado de reserva por si existieran renuncias.
En el caso de que quedaran plazas libres, se podrán admitir solicitantes que, cumpliendo los criterios
de inclusión, pertenezcan a otras gerencias del SESCAM.

Contenidos:
1.- Introducción a la seguridad vial.
2.- Factores de riesgo y medidas preventivas.
3.- Propuestas para mejorar la movilidad

Docentes
Mutua Solimat
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Fechas: 8 de octubre de 2018
Horario: de 10:00 a 14:00h.
Duración: 3h.
Lugar: Salón de Actos del CAS.
Localidad: Albacete.
Nº alumnos: 20.

Inscripciones
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