EXPERTO EN SEGURIDAD VIAL LABORAL
Objetivos
Proporcionar a los alumnos los conocimientos técnicos y la formación teóricopráctica necesarios para el adecuado diseño e implantación de un Plan de
Movilidad Vial sostenible en la empresa.
Facilitar a los alumnos una formación sobre la gestión de los riesgos de
accidentes de tráfico, tanto en misión como in itínere, con una mentalidad
integradora que puedan trasladar a empresarios y trabajadores.
Lograr que el alumno conozca los factores de riesgo que influyen en la
seguridad vial y las medidas preventivas a aplicar en cada caso
Lograr que el alumno conozca una serie de buenas prácticas en materia de
seguridad vial.
Lograr que el alumno conozca los criterios de la Inspección de Trabajo en
materia de seguridad vial.
Destinatarios
Técnicos de prevención, delegados de prevención, mandos intermedios de empresas,
empresarios y trabajadores en general. También puede ser destinatario cualquier
persona interesada en adquirir conocimientos en seguridad vial.
Programa del curso
1.- Introducción: Seguridad vial y Riesgo Laboral.
2.- La Evaluación de Riegos y Plan de Prevención en Materia de Seguridad Vial.
3.- Medidas Preventivas en Seguridad Vial.
4.- El Plan de Movilidad.
5.- Actuaciones de la Inspección de Trabajo en Materia de Seguridad Vial en las
empresas.
6.- La Carta Europea de Seguridad Vial.
Carga Lectiva y Duración
El curso tiene una carga lectiva de 100 horas. La duración del curso es de 2 meses
aproximadamente, pudiendo ampliarse o reducirse en función de las necesidades del
alumno.
Metodología
El curso se imparte en la metodología “On-line” en www.campuslaborprex.com ,“A
distancia” en formato papel, y “Semipresencial”, a demanda de empresas o colectivos
(asociaciones, colegios profesionales, etc.)
Precio y modalidades de pago
El precio del curso es de 200 € en modalidad “on line” y 230 € en modalidad “A
distancia”. Las formas de pago son:
“Al contado” o “Fraccionado” en 2 pagos de 115 y 100 €, respectivamente. Para la
modalidad fraccionada el alumno debe realizar el ingreso del 1er fraccionamiento y para
el 2º indicar su número de cuenta en el boletín de inscripción, para domiciliarle el pago.
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