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Ventajas y
Oportunidades

Ventajas y Oportunidades:

 • Inserción y/o Promoción laboral a través de nuestras Agencias de    
  Colocación para la intermediación laboral.

 • Becas de Transporte, Conciliación y Manutención si se cumplen los    
  criterios exigibles por la administración.

 • Cercanía, Personalización de Necesidades, Apoyo Educativo/Emocional  
  y Excelente Ambiente Formativo.

 • Plataforma de Teleformación Educativas propias, personalizadas y de   
  alta calidad formativa.

 • Cuadro Docente, cercano, profesional y amigo.

Requisitos / 
Titulación

CERTIFICADO

online

Requisitos:

No se requiere nivel académico, pero se deben poseer habilidades básicas de 
lectura y escritura.
En las modalidades de Teleformación y Mixtas es recomendable disponer de 
competencias digitales básicas.

Titulación:

Para obtener el diploma acreditativo del Servicio Canario de Empleo, el 
alumnado deberá:
 • Ejecutar un mínimo el 75% de cada módulo formativo que compone la  
  acción formativa, en caso de modalidad Teleformación.
 • No superar las 3 faltas al mes sin justi�cación, en caso de modalidad   
  presencial.
 • Obtener una cali�cación mínima de apto.

https://focan.es/listado-definitivo-cursos-ocupados-201718/

Curso totalmente GRATUITO
para personas ocupadas*

Contenido

Duración:   50 horas.
Modalidad:   Teleformación.
Fechas y lugar de impartición:      *ver dato en web

Objetivo:

Identi�car los principios del conductor defensivo y seguro.
Conocer las principales ayudas a la conducción, que la mejoran y la hacen más 
segura.
Aprender a desenvolverse ante situaciones adversas para la conducción.
Saber qué hacer en determinadas emergencias que pueden aparecer durante 
la conducción.

Contenidos:

 • Módulo 1: Introducción a la conducción defensiva.
   • 1.- Concepto de conducción defensiva.
   • 2.- Reglas básicas para una conducción defensiva.
   • 3.- La evitabilidad de los accidentes.
 • Módulo 2: Prevención de accidentes durante la conducción.
   • 1.- Modelo ortodoxo de conducción.
   • 2.- Trazados.
   • 3.- Frenos.
   • 4.- Super�cies deslizantes.
 • Módulo 3: Situaciones de emergencia en la conducción.
   • 1.- Situaciones de emergencia relacionadas con el vehículo.
   • 2.- Situaciones de emergencia relacionadas con la climatología.
   • 3.- Situaciones de emergencia por otras causas.


