
ACERCA DEL CURSO; INSTRUCTOR DE MANEJO DEFENSIVO DDC
El curso de Formación de Instructores de Manejo Defensivo del National Safety Council 10ª 
Edición es el programa más convincente ofrecido por NSC. Sus empleados adquirirán el 
conocimiento y habilidades para enseñar a otros empleado a 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. En este curso también se aprenden las formas más 
efectivas de cómo utilizar apropiada y efectivamente los materiales del trabajo, se identifican las 
características del instructor efectivo y las técnicas de enseñanza y métodos de facilitación para 
incrementar el involucramiento y motivación de los participantes en el grupo. Al concluir 
satisfactoriamente el curso el candidato a instructor podrá certificar a otros participantes.

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: 24 Horas.
Costo del curso: $840.00 USD más IVA por persona.
Kit de Enseñanza: $1,790 USD 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: 
✓ Kit de enseñanza (Manual del Instructor NSC, Manual de trabajo del Alumno 
8/6 y 4 horas NSC, USB con videos del curso NSC (Español))
✓ Carta de Certificación NSC (COVID)
✓ Certificación Internacional NSC
✓ Comida
✓ Coffe break

IMPORTANTE:
✓ Deberán de renovar su credencial de manera anual, en caso contrario se cancelará la 
credencial del instructor de manera automática.
✓ Favor de verificar los costos por renovación con su representante de ventas. El costo 
vigente del material del alumno es de $14.18 + IVA. El costo por renovación de credencial 
seria $77 USD + IVA. Precio sujeto a cambios sin previo aviso

POR DISPOSICIÓN OFICIAL: 
✓ Cupo máximo 8 personas
✓ Uso obligatorio de cubrebocas
✓ Sana distancia

 

 

 

 

 

 

 

*Cláusula COVID (En caso de no poder realizar el curso por motivos de pandemia este será reprogramado y NO HABRÁ REEMBOLSO)

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

INSTRUCTORES
• Como utilizar apropiada y efectivamente los materiales
del curso.
• Los principales conceptos y estrategias del curso DDC
• Características del instructor efectivo
• Técnicas de enseñanza y métodos de facilitación para
incrementar el involucramiento y motivación
• Técnicas para manejar participantes difíciles.
• Presentación de tema por parte del participante y
retroalimentación del instructor
• Responsabilidades administrativas

INSTRUCTORES DE
MANEJO DEFENSIVO DDC

1 al 3 de Diciembre de 2021

Certificación Internacional

Más información info@gruposte.com / Gruposte.com

(81) 8478 0473/800 0300 322


