FORMACIÓN DE INSTRUCTORES
MANEJO DEFENSIVO DE VEHÍCULOS
PESADOS
24 de Junio de 2019

LO QUE APRENDERÁ
Manejando situaciones comunes
*Velocidad
*Derecho de paso
*Distancia de seguimiento apropiada
*Cambio de carril
Manejando situaciones difíciles
*Colisiones frontales
*Zonas de trabajo
*Vueltas y colisiones en Intersecciones
* Técnicas de escaneo y reversa
Inspecciones
*Antes del viaje
*Durante el viaje
*Después del viaje
Condiciones Físicas y Mentales
*Efectos del alcohol, drogas, y
medicamentos
*Visión, Audición, movilidad
*Fatiga al volante
*Manejo del estrés
* Enojo
Identificando condiciones peligrosas
*El camino
*El tránsito
*Condiciones de clima
*Condiciones de luz

GRUPO STE
www.gruposte.com
info@gruposte.com
Tels. (81)84.78.04.73
sin costo al 01800-0300-322

ACERCA DEL CURSO
Este curso está enfocado en las causas principales de incidentes con vehículos
pesados, y provee a los operadores de técnicas y estrategias de manejo
defensivo para evitar colisiones y violaciones a las leyes de tránsito.

Prguntas Frecuentes
P: ¿Qué es lo que aprenderán los participantes?
R: Aprenderán a reconocer peligros inmediatos y potenciales y como evitar
colisiones en una variedad de condiciones, y ambientes. Los participantes se
motivarán a cambiar sus comportamientos y actitudes de conducción,
aprendiendo las mejores prácticas, del manejo seguro y responsable.
P: ¿A quién va dirigido?
R: Operadores de vehículos pesados, novatos o experimentados.
P: ¿Cuál es la metodología?
R: Durante el curso se hacen demostraciones de salón, se ven videos, estudios
de casos, dinámicas, actividades grupales e individuales.

“Muy bueno el curso y muy recomendable un
refresh a los 2 años +- para verificar que los
hábitos fueron corregidos. Fue muy bueno el
número de personas que atendió el grupo y la
calidad de la info fue clara y concisa. Felicidades”.
– General Motors–

DETALLES DEL CURSO
Duración: de 20 a 24 hrs.
Cupo Mínimo: 8 personas por grupo
Cupo Máximo: 12 personas por grupo
Lugar: Centro de Capacitación Grupo STE; Venustiano Carranza 590,
Nuevas Colonias, Monterrey N.L. México

FORMACIÓN DE
INSTRUCTORES
- Enseñando Manejo Defensivo
-Técnicas efectivas del instructor
efectivo
-Técnicas de enseñanza en adultos

¿QUÉ ES LO QUE INCLUYE EL CURSO DE FORMACIÓN DE
INSTRUCTORES?
✓ Carpeta del Instructor
✓ Manual de trabajo del alumno
✓ Certificación como alumno
✓ Certificación como instructor por el primer año
✓ Comidas y coffee break
X No incluye el envío de la credencial de instructor con tiempo de entrega
de 6 semanas después del curso

-Conociendo a su audiencia
-Involucrando al participante
-Técnicas para hablar en público
-Manejo de Audiovisuales
-Responsabilidades administrativas

Material didáctico de excelente calidad

¡Póngase en contacto con
nosotros!
GRUPO STE
www.gruposte.com
info@gruposte.com
Tels. (81)84.78.04.73
sin costo al 01800-0300-322

INVERSIÓN Y FORMA DE PAGO
Inversión:
Curso formación de Instructores: $1,490.00 USD más IVA
Kit de Enseñanza (Multimedia para impartir el curso): $1,390.00 USD más
IVA uno por empresa con instructores en la misma localidad.
Costo Manual del Alumno: Manual de trabajo del alumno a color y
certificación NSC tendrá un costo de $18.30 USD.
El alumno deberá pagar la renovación anual de la credencial de instructor.
Forma de pago: Transferencia interbancaria, Efectivo, Tarjeta de Crédito,
PayPal. Meses Sin Intereses solo aplica en el curso con un cargo del 5%. No
aplica con otras promociones.

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN
Si la empresa cancela desde 15 días naturales previos al curso no habrá reembolso.

NOTAS IMPORTANTES

- Se debe de enviar el CV 4 semanas previas al curso para aprobación.
- Revisar los requisitos con su asesor comercial. En info@gruposte.com
+52-8184-7804-73
- Para realizar el curso se requiere de un mínimo de 8 candidatos a instructores
- La fecha del curso será 24 de Junio de 2019

+52 (81)8478.0473
Grupo
STE no se hace responsable por la ausencia de los aprticipantes o la no acreditación del curso, en este caso no habrá reembolso.
Al
momento de pagar el curso el cliente acepta las políticas y condiciones de esta propuesta.
info@gruposte.com
www.gruposte.com

