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SEGURIDAD VIAL  
 

REF:  K122 
 
OBJETIVOS 

• Manejar diferentes conceptos relativos a la seguridad vial y la conducción.  

• Definir los tipos de accidentes de circulación relacionados con el mundo laboral: accidentes in 
Itinere y accidentes en misión. Conocer los factores de riesgos que afectan a cada una de estas 
categorías, como son los factores relativos al vehículo, a la vía y al conductor.  

• Adoptar las medidas preventivas necesarias para cada uno de estos tipos de riesgos.   

• Mantener una postura adecuada conduciendo para que las medidas de seguridad pasiva del 
vehículo resulten efectivas.  

• Comprender el funcionamiento de los elementos de seguridad activa y pasiva en el vehículo. Y 
aplicar el mantenimiento adecuado a cada uno de estos elementos para que la conducción sea 
segura.  

• Desarrollar una conducción defensiva sobre todo en ciudad y adaptada a los diferentes 
fenómenos meteorológicos.  

• Aplicar técnicas de conducción para contrarrestar la falta de visibilidad y la pérdida de 
adherencia.  

• Describir los riesgos de conducción más comunes relativos a puestos de trabajo específicos 
como son los de conductor de vehículos agrícolas, transporte de mercancías, conductor 
autobús, trabajador motorista, conductores de excavadoras o peatones que se desplazan en su 
jornada laboral.  
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