
 

 

 

 

 

 

CURSO DE MANEJO DEFENSIVO
VIVO A LOS 25® 4TA EDICIÓN

Para conductores menores de 25 años

Los accidentes de tránsito son la primera 
causa de fallecimiento en jóvenes entre los 
15 y 29 años de edad

El curso VIVO A LOS 25® se enfoca en conductores jóvenes de entre 15 y 24 
años, que son el grupo con mayor riesgo de muerte en una colisión vehicular. 
Este es un curso muy interactivo que se orienta en enseñar las técnicas de 
manejo defensivo, enfatizar en la toma de decisiones al volante, y concientizar 
acerca de las consecuencias de malas conductas de manejo.

Desde 1995, millones de conductores adultos jóvenes han participado en este 
curso, incluyendo militares, estudiantes de preparatoria y carrera, y algunos 
que son enviados por la corte por haber incurrido en violaciones de tránsito.

Al concluir el curso el participante podrá:
• Reconocer que conductores de entre 15 y 24 años se encuentran el grupo 
con más probabilidad de morir en una colisión vehicular y entender porque 
estos conductores tienen este riesgo tan alto.
• Entender las consecuencias de juzgar pobremente o tomar riesgos innecesa-
rios en el vehículo
• Reconocer las características positivas que pueden ayudarlos y a sus 
amigos a tomar decisiones inteligentes de manejo.
• Identificar acciones en las que ellos pueden tener el control, ya sean conduc-
tores o pasajeros.
• Comprometerse a tomar mejores decisiones de manejo y a ayudar a sus 
amigos a que también lo hagan.

 

Más información 800 0300 322
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TEMARIO
• El riesgo y las consecuencias de malos 
comportamientos de manejo, incluyendo 
exceso de velocidad y distancia de 
seguimiento, distractores, efectos de alcohol 
y drogas, manejo agresivo, y fatiga al 
conducir.
• Técnicas de prevención de colisiones y 
estrategias de manejo seguro.
• Lo que está bajo tu control mientras 
conduces.
• Mantenimiento del vehículo, señales de 
tránsito y evaluaciones de mano inseguro.


