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INFORMACIÓN GENERAL
FECHAS

29 de noviembre

LUGAR/AULA

San Sebastian. Instalaciones
DBUS (Fernando Sasiain, 7)

DURACIÓN

4 horas

HORARIO

09:15-13:15

PLAZO
MATRÍCULA

6 de octubre

VºBº

--

CUPO MAX.

3 personas (práctica en camión)
3 personas (práctica en autobús)

DIRIGIDO A

Personal de ayuntamientos y
Diputaciones Forales que
utilicen camiones o autobuses
en su trabajo

CRITERIOS
SELECCIÓN

Personal que debido a sus
quehaceres laborales deba utilizar
camiones o autobuses

PRIORIDAD

Alta

PONENTES

Valentín Domínguez. EVE

MATERIAL

DISEÑO

EUDEL-DIPUTACIONES-IVAP

EQUIPAMIENTO

Se proporcionará el material
correspondiente al curso
Portátil, proyector, papelógrafo,
conexión a internet

QUÉ SE PRETENDE CONSEGUIR
OBJETIVOS
GENERALES
OBJETIVOS DEL
ALUMNADO

COMPETENCIAS

Fomentar la conducción eficiente, con la que se obtienen disminuciones en el
consumo de combustible de hasta un 15% sobre la conducción convencional.
Lograr un menor coste de mantenimiento por un uso menos intenso de los
frenos, el embrague o la caja de cambios, y una reducción del riesgo de
accidentes debido a una disminución del estrés a la hora de conducir, todo ello
sin emplear más tiempo en el recorrido.
Al finalizar la acción formativa el alumno/a será capaz de reducir el consumo de
combustible al mismo tiempo que realizará una conducción más segura y
eficiente.

PROGRAMA
METODOLOGÍA

PROGRAMA

Se impartirá una clase eminentemente práctica la cual estará apoyada con
exposiciones teóricas.
1.- Presentación del contenido del curso
2.- Primera ronda de conducción (clase práctica)

Conducción real en un recorrido preseleccionado, sin que el
conductor reciba ninguna instrucción previa. Se registran el consumo de
combustible y el tiempo empleado por cada alumno.
3.- Técnicas de conducción eficiente. (Clase teórica)

En el aula se detallan las claves de la conducción eficiente
reflejadas en el manual que se entrega a cada alumno.
4.- Demostración práctica

El formador realiza el recorrido previamente trazado y hecho por los
alumnos, aplicando las claves de la conducción eficiente.
5.- Segunda ronda de conducción (clase práctica)

Los alumnos vuelven a circular por el mismo recorrido aplicando los
conocimientos en conducción eficiente adquiridos, volviéndose a registrar
el consumo de combustible y el tiempo empleado por los alumnos.
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6.- Análisis y conclusiones finales

Comparación de resultados y cuantificación del ahorro económico y
de combustible obtenido, así como las emisiones de CO2 evitadas.
 Encuesta de satisfacción del alumnado
 Encuesta de valoración del profesorado
Requisitos a cumplir:
 80% de asistencia
El certificado digital estará a su disposición una vez cerrado el curso. Para
acceder a su certificado consultar el apartado FAQ del Servicio de Prestakuntza:
Administración General o Administración Local.
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