
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

PROGRAMA DE FORMACIÓN CURSO DE MANEJO PREVENTIVO 

 

Descripción general  

El compromiso permanente de Cesvi Colombia, en proveer soluciones integrales al 

sector automotor mediante la experimentación, la investigación, la capacitación y la 

formación dentro de las diferentes disciplinas en las que somos expertos, nos obliga 

a la innovación constante para ofrecer nuevas soluciones a aquellos que buscan 

una ventaja competitiva en su actividad laboral y diaria como conductores u 

operadores de diferentes vehículos 

Con el programa académico de Manejo Preventivo, pretendemos dar alcance a la 

al cumplimiento del marco legal colombiano, trabajando en la profesionalización en 

la conducción, mejorando las técnicas, hábitos y comportamiento en la vía, así como 

aportando estrategias en la disminución de los accidentes viales en nuestro país  

Las tecnologías de la comunicación nos permiten generar nuevas experiencias de 

aprendizaje, entre profesores y estudiantes, haciendo intercambio de información, 

sin desplazamientos y con horarios flexibles. 

A quien va dirigido  

El Curso de Manejo Preventivo, está dirigido a cualquier persona que conduzca un 

vehículo, motocicleta, camión, bicicleta o incluso peatón, bien sea que se encuentra 

ejerciendo la profesión de conductor o simplemente utilice un vehículo para sus 

desplazamientos personales  

Objetivo general 

Formar a los conductores en hábitos y comportamientos seguros, maniobras 

preventivas de conducción a partir de los conocimientos técnicos de operación de 

un vehículo, elementos de la vía y factores de riesgo para él conductor, y trabajar 

en la prevención de accidentes.  

Objetivos del programa  

• Fortalecer las técnicas y competencias en la conducción a partir de una 

conducción preventiva  

• Conocer los factores de riesgo que generan un potencial para la ocurrencia 

de un accidente de tránsito  

 



 
 

 

• Generar una sensibilización y conciencia de los diferentes actores viales, que 

permitan entender la importancia de cambiar malos hábitos o 

comportamientos en la vía pública  

• Fortalecer los conocimientos en la norma vigente referente a la seguridad vial  

• Trabajar en la mejora continua  

 

Modelo Pedagógico  

Cesvi Colombia propone un modelo pedagógico adaptable a la vida laboral de las 

personas que quieran vincularse al proceso de capacitación y accesible desde 

cualquier ubicación geográfica. Nuestra puesta pedagógica, pone a disposición una 

plataforma virtual para los procesos de formación académicos, la cual cuenta con 

las herramientas para crear un aprendizaje dinámico y generar espacios de 

evaluación continua, destinada a identificar los aspectos de mejora en el proceso 

de capacitación.  

Una vez inscritos los participantes en la plataforma, estos deben ejecutar todas las 

actividades en los tiempos establecidos para darle continuidad a todos los módulos 

del programa.  

El curso se desarrolla 100% virtual sobre la plataforma en la cual se encuentra el 

campus virtual de Cesvi Colombia. 

 

Estrategias pedagógicas  

Cada unidad de aprendizaje cuenta con una presentación dinámica interactiva, con 

narración y actividades de refuerzo (Videos, Talleres, Foro, Lecturas 

complementarias, Análisis de casos, entre otros). Además, encontrará carpetas con 

documentos y enlaces de consulta para profundizar en los temas de interés y 

finalmente el desarrollo de una evaluación como evidencia del cumplimiento de los 

objetivos de aprendizaje. 

 

 

 

 



 
 

Contenido 

Este curso se desarrollará en 4 módulos, los cuales contienen 19 unidades de 

aprendizaje que permiten obtener los resultados esperados, cada unidad contará 

con ejes temáticos que abarcan los temas pertinentes de cada módulo para el éxito 

del desarrollo del programa:  

Módulo1: Sensibilización 

Módulo 2: Factor Humano  

Módulo 3: Factor vía  

Módulo 4: Condiciones del vehículo  

 

CONTENIDO 

MANEJO PREVENTIVO MODULO I 

Área de 

conocimientos 
Horas Ejes temáticos Temas específicos 

Sensibilización  2 

Actitud, 

comportamiento y 

buenos hábitos del 

conductor  

Estadísticas de accidentalidad, 

organizaciones  

Hábitos y comportamientos  

¿Cómo, cuándo y donde ocurren los 

A.T? 

Consecuencias del A.T 

Factores que influyen en el A.T.  

 

 

 

 

 

 

    



 
 

MANEJO PREVENTIVO MODULO II 

Área de 

conocimientos 
Horas Ejes temáticos Temas específicos 

Factor 

Humano 
2 

Limitaciones 

Psicofísicas del 

conductor 

Estado de animo  

Condiciones de fatiga, sueño 

Morbilidad en la conducción 

Alcohol, medicamentos, tabaquismo  

Velocidad, distancias de recorrido  

Distracción, uso del celular durante la 

conducción  

 

MANEJO PREVENTIVO MODULO III 

Área de 

conocimientos Horas Ejes temáticos Temas específicos 

Factor vía 2 

Seguridad 

activa y pasiva 

en la vía 

Señales de transito 

Sistemas de contención 

Condiciones de la vía  

Condiciones climáticas  

 

 

 

 

 

 

 
   



 
 

 
 

MANEJO PREVENTIVO MODULO IV 

Área de 

conocimientos Horas Ejes temáticos Temas específicos 

Condiciones del 

vehículo 
2 

Seguridad 

activa y pasiva 

en vehículos  

Elementos y sistemas que actúan antes 

de un choque 

Elementos y sistemas que actúan tras un 

choque 

Elementos de protección del vehículo 

Física en la conducción  

 

Diplomas 

El estudiante recibirá un diploma como evidencia que cursó y aprobó el programa 

de formación, el diploma estará disponible una vez se hallan presentado todas las 

actividades y evidencias de cada uno de los módulos, así como las evaluaciones 

finales de cada uno. Se debe obtener una nota mínima de 3.5 sobre 5.0 para aprobar 

cada uno de los módulos. 


