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Curso: Manejo a la defensiva, registrado ante STPS 

Incluye: 

 Memorias del curso digitales 
 Bolígrafo  
 Reconocimiento con valor curricular 
 Constancia de habilidades laborales DC-3 (STPS)  
 6 meses de asesoría por email o WhatsApp sin costo 
 Garantía de satisfacción: Si el curso no es de su agrado, le devolvemos su dinero 

Duración:   8 horas 

Instructor: Con más de 20 años de experiencia en manejo a la defensiva. 

Objetivos: Al finalizar el curso, el participante conocerá las estrategias al manejar para anticiparse y pensar que 
los demás conductores pueden hacer algo indebido. 

Requisitos del participante: Destreza en la conducción de vehículos. 

Dirigido a: Conductores en general 
 
Temario general. 
 

1.  Introducción al manejo a la defensiva 
 

• ¿Qué es el manejo a la defensiva? 
• Importancia del manejo a la defensiva 
• Beneficios del manejo a la defensiva 

 
 
2.  El conductor y el manejo a la defensiva 

 
• Características del conductor 
• Reconocimiento del peligro 
• Accidente evitable 
• Actuación correcta y a tiempo 

 
 
3.  Estrategias de manejo a la defensiva 

 
• Sistemas de seguridad para el conductor 
• Condiciones que pueden afectar al conductor 
• Exigencias de la conducción 
• Puntos de revisión del vehículo 
• Conducción de noche 
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4.  Previniendo colisiones con el manejo a la defensiva 
 

• Velocidad 
• Distancia de frenado 
• Condiciones climáticas 
• Tipo de colisiones 
• Elementos útiles ante una emergencia 

 
 

5.  Medidas de diseño vial y señales de tránsito 
 

• Cruces peatonales 
• Semáforos 
• Estoperoles 
• Topes 
• Señales reglamentarias 
• Señales preventivas 
• Señales informativas 

 
 

6.  Conclusiones del manejo a la defensiva  
 
 
Metodología: 60% teoría – 40 % ejercicios y casos prácticos 
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