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  CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN  

EN EDUCACIÓN VIAL 
 

 

GENERALIDADES:  
El Curso está preparado por técnicos en materia de tránsito, acogiendo los últimos 
conceptos y acepciones vertidos por las autoridades de tránsito del país, Consejo 
Interamericano de Seguridad. 
 
El programa contempla las siguientes actividades:  
 
1.-Seminario de actualización y capacitación;  
2.- Exámenes Psicotécnicos 
2.-Estadísticas de puntos en las licencias de los conductores de la empresa 
solicitante. 
 

1.-Seminario de actualización y capacitación 
 
OBJETIVO GENERAL: 
Capacitar a los conductores de la empresa solicitante. A fin de actualizar los 
conocimientos necesarios en seguridad vial. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 En Ley de Tránsito Y Transporte Terrestres: 
Sistema de pérdida de puntos en la licencia de conducir, como afecta en la   
parte laboral, y categoría de las licencias de conducir. 

 
 Código Integral Penal  

Con fecha 10 de agosto del 2014, se inicia la aplicación del CODIGO 
INTEGRAL PENAL en todo el territorio Nacional, el mismo que tiene 
reformas en la ley de Tránsito, por lo que es necesario que el conductor las 
conozca. 
 

 Ordenanzas Municipales 
Conocer las Ordenanzas Municipales para no ser sancionados. 

 
 Efectos del alcohol en la conducción: 

Concienciar al conductor de las consecuencias fatales por los efectos del 
alcohol al conducir y conocer las sanciones legales respectivas. 

 
 Técnicas de Manejo a la defensiva 

Se pondrá énfasis en: Toma de decisiones, ángulos muertos, 
distracciones, Tiempo de frenado, distancias, y medidas preventivas del 
conductor. 

 



SISTEMA DE CAPACITACIÓN: 
El sistema de capacitación a aplicarse es de tipo taller, apoyado mediante la 
utilización de equipos audiovisuales y material didáctico especialmente preparado 
para el curso, tales como: 
  
INFRAESTRUTURA Y EQUIPOS DE TRABAJO: 
El Curso será dictado en un aula preparada para el efecto, con las siguientes 
características: 
 

• Ambiente con aire acondicionado con capacidad para 15 a 25 alumnos. 

• Pizarra para marcadores de tiza líquida. 

• Proyector de video. 

• Computadora multimedia. 
 
EXÁMENES Y CALIFICACIONES:    
Los exámenes finales del curso serán tomados en la última hora de cada grupo y 
las calificaciones serán reportadas mediante informes al Departamento que el 
contratante disponga.   
 
DE LOS CERTIFICADOS DE APROBACIÓN DEL CURSO 
Se entregarán certificados individuales a cada uno de los participantes que 
aprueben el curso firmados por los directivos de SEGUVIAL S.A. 
SEGUVIAL S.A., mantiene una alianza estratégica con una Operadora ce 
Capacitación (cuenta con aval de la SETEC).  
  
CARGA HORARIA: 08 horas 
 

2.- Examen Psicosensométrico individual. 
Se lo realiza en un gabinete psicotécnico, como mecanismo legal para la medición 
de los parámetros necesarios para conocer si las personas están aptas para 
conducir vehículos automotores 

  

 



Propósito de la prueba   
Descubrir falencias en los conductores de vehículos y en base a estas recomendar 
correctivos de manera oportuna.  

 
Objetivos específicos 
Identificar los parámetros del conductor en las siguientes áreas: 

• La audición derecha e izquierda; 

• La visión diurna y nocturna y en forma general; 

• La percepción y coordinación viso-motora; 

• La reacción ante la presencia de peligro u obstáculo; 

• La concentración. 
 

El tiempo que dura la prueba es aproximadamente de 5 a 10 minutos por persona. 
 

3.- Estadísticas de puntos en las licencias de conducir. 
Se procederá a verificar las licencias con los puntos que tengan vigentes y se 
socializará con los participantes. 
Se emitirá un informe con los documentos que abalizan los puntos que tenga cada 
conductor. 
 
Seguvial S.A. agradece de antemano por la atención al presente y desea aportar 
en la reducción de accidentes de tránsito en nuestra comunidad. 

 
Atentamente 

Seguvial, su seguridad en la vía. 
 

Fernando Murillo R. 
GERENTE GENERAL 

SEGUVIAL S.A. 


