
ACERCA DEL CURSO; El curso de Manejo Defensivo del National Safety Council 10ª Edición 
es el programa más convincente ofrecido por NSC. Sus empleados adquirirán el conocimiento para 
reconocer peligros y responder a los peligros potenciales inmediatos, también aprenderán técnicas 
para manejar la velocidad, los distractores, no conducir bajo el influjo de sustancias, el manejo 
agresivo y la fatiga, así como diferentes condiciones de tránsito y caminos. A través de entrenamien-
to basado en escenarios, los participantes evaluarán las condiciones de manejo de alto riesgo y 
determinará la mejor y más práctica respuesta utilizando las técnicas de manejo defensivo y las 
estrategias de prevención de colisiones.

INVERSIÓN Y FORMA DE PAGO
Lugar del curso: Av. Venustiano Carranza 590 Sur, Colonia Nuevas colonias, Monterrey, N.L.
Horario: 9:00 a 18:00 Horas.
Duración: 8 Horas.
Costo del curso: $1,570.00 más IVA por persona.
Forma de pago: Transferencia interbancaria, Tarjeta de Crédito, Efectivo. El pago debe de ser 
realizado al 100% previo al curso. 

Incluye: 
✓ Material de estudio (Libro de Trabajo y pluma)
✓ Certificación Internacional NSC
✓ DC3
✓ Servicio de café
✓ Comida

 

 

 

 

 

 

TEMARIO
• Introducción
• Lo que está bajo nuestro control
• Lo que puede pasar
• Manejo defensivo y prevención de colisiones
• Seguridad de los ocupantes
• Mecanismos de seguridad de los vehículos
• Compartiendo el camino
• Reconocimiento de peligros y la estrategia ¿Qué pasaría sí?
• Decisión mortal: La velocidad
• Manejo agresivo y furia del camino
• Decisión mortal: Poca distancia de seguimiento
• Decisión mortal: Manejo distraído
• Decisiones mortales: Manejo de carriles y vehículo
• Substancias prohibidas y sus efectos
• Fatiga al conducir
• Reconociendo el peligro y tomando buenas decisiones
• Mis hábitos de manejo y elecciones alternativas
• Mi plan
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