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                     CURSO “CONDUCTOR DE SEGURIDAD” 
 

 

FECHA: Sábado, 24 de Septiembre del 2016 

INVERSIÓN: $ 100,00  

INSTALACIONES: ESPOL Prosperina, Km 30.5 vía Perimetral 

HORA: De 08H30 a 16H30 

 
LA CAPACITACIÓN INCLUYE: 

 Carpeta y material didáctico 

 Bolígrafo CONDUESPOL 

 Vehículos y materiales a utilizar en la capacitación 

 Refrigerio y almuerzo 

 Certificado. 

 

 
 

 OBJETIVO GENERAL 

 

El objetivo del curso “CONDUCTOR DE SEGURIDAD” es asimilar una cultura en seguridad  y 

aplicar la conducción técnica/táctica en la protección de una persona, desarrollando 

criterios acorde a las actividades de los conductores.  
 

 

REQUISITOS: 

 

 Los participantes deberán estar física y medicadamente aptos para recibir este 

tipo de adiestramiento. 

 Tener licencia de conducir y experiencia en la conducción de vehículos. 

 Asistir a clases con vestimenta acorde al entrenamiento (jean´s, camiseta polo, 

gorra, zapatos deportivos) 

 Entregar formulario de inscripción, junto con copia de la cédula de identidad y 

licencia de conducir. 
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CONTENIDO GENERAL 

 

  FUNCIONES DEL CONDUCTOR DE VEHÍCULO DE SEGURIDAD. 

 
Se enseña al cursante la funciones de propias del cargo y las responsabilidades del 

mismo, éste tema busca adiestrar en la forma de proceder antes, durante y después de 

la conducción del vehículo en el cual se desplaza el equipo de seguridad pública. 

Resaltando que es RESPONSABILIDAD del conductor la integridad de los ocupantes 

cuando estos está dentro del vehículo. 

El prólogo de protección de personas importantes es lo prima en este tema, por lo cual se 

adiestra al cursante las funciones de protección y seguridad de personalidades y la 

conducción de vehículo considerando un protocolo de seguridad. 

 CONTROL DE EMOCIONES. 

 
Se adiestra en controlar sus emociones para así evitar la victimización del incidente 

(psicología de la emergencia), esta clase es campo abierto, en el cual se pone al 

cursante en situaciones concretas para lograr ser lo más real posible, esta clase se dicta 

previo ejercicios y dinámicas y el uso de equipos de emergencias dispuestos para esta 

clase. 

 MANIOBRAS DE CONDUCCIÓN TÉCNICA/TÁCTICA 

 
 Al cursante se adiestra en las varias tácticas en la conducción las cuales seria usada y 

aplicadas según la necesidad en pro de la seguridad de los ocupantes del vehículo y el 

conductor en sí, previa consideración el tránsito circundante. Las técnicas que se 

adiestrara, es antecedida por el criterio para ser aplicada, este CRITERIO es el que se 

inculcará durante el adiestramiento como conductor. 

 


