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Modulo 1: Técnica de conducción 
Responsable: Alberto CAMPINI 
 

- Puesta en marcha de un vehículo. Aspectos a considerar 
- Manejo del cambio de marcha 
- Parada y detención  
- Rampas y pendientes 
- Posición del conductor  
- Manejo del volante 
- Técnica del frenado (freno de aire / freno a disco/ ABS, etc) 
- Control del vehículo en suelo deslizante. 
- Manejo en camino de montaña 
 
Modulo 2: Manejo de equipaje y carga 
Responsable: Ing. HUGO BALDÍN 
 
-  Distribución de cargas 
-  Cargas máxima por eje 
-  Técnicas de inmovilización de cargas (eslingas, cadenas, sogas, cables, etc) 
-  Fijación de contenedores 
-  Fijación de vehículos y cargas especiales 
-  Señalización de cargas especiales 
-  Manejo de cargas líquidas 
- Transporte de alimentos perecederos y cadena de frío (pescados, lácteos, 

carnes) 
 
Modulo 3: Riesgología vial 
Responsables:  
Ing. GASTÓN ARRIBÁLZAGA – Ing. HUGO BALDÍN 
 
-  El comportamiento del conductor  
-  Técnicas de anticipación 
-  Accidentes de circulación. 
-  Comportamiento del peatón en la vía pública. 
-  Prevención de accidentes de tránsito  
-  Conducción en ciudad  
-  Conducción en condiciones adversas. 
 



 
Modulo 4: La salud en el transporte  
Responsable:   Dr. CARLOS TRAD FAGER 
 
-  Enfermedades y conducción de vehículos  
-  Accidente de tráfico como problema de salud  
-  Alcohol y drogas, y su influencia en los accidentes de tránsito. 
- Comportamiento en caso de accidente (primeros auxilios, movilización y 

transporte de accidentados).  
-  Dieta alimentaría y digestión de alimentos 
-  Problemas del sueño y cansancio. 
-  Estrés laboral en la vía pública 
 
 
Modulo 5: Mecánica de vehículos 
Responsable:    
Ing. EDUARDO FONT  
Colaboración en temas de Ergonomía: Mgter. ROBERTO TOMASSIELLO 
 

-  Mantenimiento de los vehículos. Tipos y características: preventivo, proactivo, 
predictivo y correctivo 

-  Evaluación del estado de los neumáticos 
-  Electricidad del automotor 
-  Mecánica básica del motor 
-  Tren delantero 
-  La relación conductor-vehículo. Aspectos ergonómicos  
 
 
Modulo 6: Diseño del trazado vial 
Responsable: Mgter. OMAR VALDIVIA 
 

-  La velocidad de diseño 
-  Trazado de curvas  
-  Señalética horizontal y vertical 
-  Uso de banquinas 
-  Superficies de rodamiento y adherencia 
-  Circulación en el trazado urbano. (Limitaciones, maniobras, horarios de acceso, 

giros, etc.) 
-  Trazado vial Nacional y Provincial 
-  Accesos, circulación, carga y descarga en Buenos Aires y su cono urbano 
-  Accesos, circulación, carga y descarga en Rosario, Córdoba y Mendoza 
 
Módulo 7: Legislación Vial: Provincial, Nacional e Internacional 
Responsable: Lic. HERNÁN CORNA 
 

- Documentación vehicular obligatoria 
- Ley Provincial de tránsito 6.083/93 
- Ley Nacional de tránsito 24.449/ 94 
- Leyes de Transporte de cargas peligrosas 



- Documentación aduanera 
 
Módulo 8: Preservación del lugar del hecho 
Responsable: SubComisario Lic. WALTER GAUNA 
 

-  Definición del lugar del hecho. Indicios y agentes contaminantes. Problemática 
derivados de la falta de preservación del escenario del siniestro vial, sus 
consecuencias negativas ante la reconstrucción de la dinámica del siniestro y 
cálculo de velocidades. 

-  Sistema de acordonamiento y preservación de indicios. Áreas de seguridad. 
-  Errores frecuentes en el tratamiento del escenario del hecho. Herramientas para 

fijar el lugar del siniestro vial ante una alteración del mismo para evitar nuevos 
accidentes. 

 
 
Módulo 9: Consideraciones éticas en la conducción  
Responsables:  
Dr. CARLOS TRAD FAGER - Mgter. ROBERTO TOMASSIELLO 
 

-  Las actitudes de las personas y el cultivo de los valores en el acto de conducir 
un vehículo.  

-  El respeto del conductor por los semejantes. Conducción y violencia: pautas 
éticas, solidaridad, cortesía. 

 
 

 
Módulo 
 

 
Docentes responsables 

Fecha de 
entrega del 
material 

1 -  Técnica de conducción Sr. A. Campini 23/03/09 

2 -  Manejo de equipaje y carga Ing. H. Baldín 18/03/09 

3 -  Riesgología Vial Ing. G. Arribálzaga – 
Ing. H. Baldín 

18/03/09 

4 -  La salud en el transporte Dr. C. Trad Fager 18/03/09 

5 -  Mecánica de vehículos Ing. E. Font 23/03/09 

6 -  Diseño del trazado vial Mgter. O. Valdivia 23/03/09 

7 -  Legislación Vial: Provincial, 
Nacional e Internacional 

Lic. H. Corna 30/03/09 

8 -  Preservación del lugar del 
hecho 

Lic. W. Gauna 25/03/09 

9 -  Consideraciones éticas en la 
conducción 

Dr. C. Trad Fager – 
Mgter. R. Tomassiello 

25/03/09 

 


