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Presentación
Desde el Sector de Carretera de la Federación de Servicios
a la Ciudadanía de Comisiones Obreras es prioritario el
desarrollo de un sistema formativo sectorial que asegure la
existencia de una oferta formativa de calidad en todos los
niveles profesionales y para todas las especialidades del
transporte.
Si bien las estadísticas sitúan al transporte en autobús como
uno de los modos más seguros en el transporte de viajero,
desde el Sector de Carretera de la Federación de Servicios
a la Ciudadanía de CC.OO. considera que es necesario
mejorar estos ratios en una doble vertiente: por un lado,
incorporando al vehículo todos los avances tecnológicos en
materia de seguridad, y por otro, concienciando a las patronales
sobre la necesidad de realizar acciones formativas con los
trabajadores/as del sector en pro de la seguridad.
Es precisamente el factor humano el que necesita de acciones
de formación y reciclaje que le hagan adquirir habilidades,
no solo para saber lo que habitualmente hace, sino también
para aprender a hacer lo que no hace y puede que algún día
tenga que hacer, especialmente en situaciones de emergencia.
El desarrollo de los contenidos y objetivos de esta acción
formativa es acercar las nuevas tecnologías a los profesionales,
mediante la realización de ejercicios prácticos con autobuses,
así como establecer pautas y conductas a seguir por los
profesionales en situaciones que comprometan la seguridad
de los usuarios/as.
Dirigido a
El colectivo al que va dirigido el curso será fundamentalmente
profesionales cuya actividad esté relacionada con el transporte
de viajeros por carretera.

Objetivos
Ampliar la formación general de los profesionales,
proporcionando unos conocimientos básicos para el ejercicio
de sus actividades que faciliten la promoción y carrera
profesional, perfeccionando su capacitación para realizar su
tarea habitual, o posibilitar que prosigan sus estudios.
Mejorar y actualizar las competencias y cualificaciones de
los profesionales, conciliando la competitividad de las empresas
con la formación de mismos.
Potenciar el desarrollo de hábitos y capacidades necesarias
para participar en la sociedad como ciudadanos y profesionales
autónomos y responsables.
Actualizar los conocimientos técnicos en reglamento laboral,
causas de siniestralidad y, todos los recursos técnicos que
progresivamente se van incorporando a la actividad laboral.
Programa
Módulo 1. Teórico.
• Legislación vigente.
• Automoción general y particular de autobuses.
• Seguridad activa y seguridad pasiva.
• Técnicas y procedimientos de conducción en situaciones
comprometidas.
Módulo 2. Prácticas.
• Teórica sobre nuevas tecnologías y maniobras a realizar
durante la formación
• Frenadas en superficies deslizantes simulando hielo seco.
• Frenada de emergencia.
• Frenada de emergencia simétrica y asimétrica
• Frenada de emergencia con esquiva.
• Control de sobreviraje.
Número máximo de participantes: 12

