
    
   

PROGRAMA CURSO DE CONDUCCIÓN AVANZADA   
   

Curso destinado a conductores profesionales o particulares que deseen adquirir 
conocimientos teórico-prácticos para aumentar su nivel de seguridad.   

   

OBJETIVOS GENERALES:   
   
- Descubrir la importancia de una correcta posición de conducción.   

- Adquirir conocimientos básicos del comportamiento del vehículo en las 
distintas situaciones de emergencia.   

- Conocer los sistemas de seguridad del vehículo y su funcionamiento; con 
especial atención a los sistemas electrónicos de seguridad activa.   

- Conocer y practicar las distintas técnicas de conducción en situaciones de 
riesgo.   

- Disminuir la posibilidad de accidentes en situaciones límite.   

   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:   
   
TEÓRICA. 2 Horas.    

   
TEMA 1. POSICIÓN DE CONDUCCIÓN.   

   
- Comprender la importancia de una correcta posición al volante.   

- Colocar correctamente los espejos retrovisores y los cinturones. - Conocer la 
manera de manejar el volante con seguridad.   

   
TEMA 2. FISÍCA BÁSICA DEL AUTOMÓVIL. TRANSFERENCIAS DE 
MASAS EN EL VEHÍCULO.   

   
- Conocer algunos conceptos físicos básicos.   

- Comprobar cuál es el centro de gravedad del vehículo y como afecta la 
adherencia al comportamiento del mismo.   

- Saber cómo afecta la disposición de la carga a la estabilidad.   

- Realizar la trayectoria adecuada en los distintos tipos de curvas.   

   
TEMA 3. SISTEMAS DE SEGURIDAD DEL VEHÍCULO.   

   
- Identificar y distinguir los sistemas de seguridad activa y pasiva.   

- Advertir el funcionamiento de los sistemas de seguridad electrónicos: ABS, 
ESP, ASR, etc.   

   

   



TEMA 4. TÉCNICAS DE CONDUCCIÓN.   

   
- Aprender la correcta utilización de los frenos.   

- Comprender la importancia de llevar una suficiente distancia de seguridad.   

- Distinguir la distancia de reacción y la distancia de frenado.   

- Diferenciar una frenada con o sin ABS.   

- Realizar una frenada con esquiva de obstáculo.   

- Maniobrar en las situaciones de pérdida de adherencia: subviraje y 
sobreviraje.   

   
PRÁCTICA. 4 Horas.    

   
CONTENIDOS.   

   
1.- Slalom en conos.   

2.- Frenada de emergencia.    

3.- Frenada con esquiva, con y sin ABS.   

4.- Control de deslizamientos inesperados. Subviraje y sobreviraje.   

5.- Pérdida de adherencia sobreviraje “efecto hielo”   

6- Cambio brusco de carril, con y sin ESP, “prueba del alce”.   

   
MATERIAL DIDÁCTICO:   

   
- Temario.   

- Pizarra.   

- Videos explicativos.   

- Otros: conos, balizas, lonas para deslizamientos, mangueras, periquitos, etc.   

   
VEHÍCULOS:   

   
- Se utilizará un vehículo por cada tres alumnos.    

- Se harán las prácticas con y sin ayudas electrónicas, para comprender como 
funcionan estos sistemas y la seguridad que nos ofrecen.   

   
EQUIPO DOCENTE:   

   
Profesores de Formación Vial con experiencia en Cursos de Conducción Avanzada.   

   
El Curso incluye: desayuno y entrega de Diplomas.   

   

PRECIO DEL CURSO. 99 €.   

   

LAS PLAZAS SON LIMITADAS. Máximo 15 alumnos.   
    

COLABORA: CORDYUND CORDOBA. SERVICIO OFICIAL HYUNDAI 

PARA CORDOBA Y PROVINCIA.   
   

   

LUGAR IMPARTICIÓN: Polígono El Cañuelo. Carretera de Guadalcazar Km. 1,5.    

         


