
 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO  DE  TÉCNICAS DE CONDUCCIÓN   

Y  RESCATE EN VEHÍCULOS  4X4 

 
 

Duración: 16 horas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CURSO  DE  TÉCNICAS DE CONDUCCIÓN  Y  RESCATE  

EN VEHÍCULOS  4X4 

 

OBJETIVO: 

Dotar a los alumnos de los conocimientos teórico-prácticos  
necesarios para mejorar su nivel de seguridad en la conducción de 
vehículos 4x4, así como conocer y poner en práctica técnicas de 
rescate y auto rescate. 

 

DIRIGIDO A: 

Conductores de vehículos 4x4. 

 

Nº DE ALUMNOS: 

16  alumnos por curso. 

 

LUGAR DE IMPARTICIÓN: 

Vitoria. 

 

DURACIÓN: 

16 horas lectivas. (2 días). 
 

 

 



 

 

 

HORARIO: 

De 09,00 horas a 18,00 horas.  

 

Este Curso  incluye: 

- 4 instructores para la impartición del Curso. 

- Instalaciones para impartir el Curso. 

- Manual del Curso. 

- Material necesario para la impartición del Curso. 

- Comida 

- Diploma acreditativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OBJETIVO DE LA FORMACIÓN 

 

- Concienciar sobre el riesgo de usar un 4x4: identificarlo, 
valorarlo y poner en práctica técnicas de conducción que 
permiten controlar el vehículo ante obstáculos y 
situaciones propias del campo, y así evitar accidentes. 

- Preservar la integridad física de las personas, de los 
vehículos y del medio ambiente. 

- Valorar situaciones de riesgo en la conducción fuera de 
carretera y conocer sus consecuencias antes de verse 
involucrado en ellas. 

- Conocer el comportamiento de un Todoterreno ó 
Todocamino, sus ventajas y sus limitaciones. 

- Aumentar la capacidad de actuación con un vehículo 4x4.  

- Reforzar la cultura de la seguridad en la utilización de los 
vehículos. 

- Técnicas de rescate y auto rescate ante cualquier 
situación, empleando para ello diferentes técnicas y 
materiales. 

 

 

 

 

 



 

 

 

CURSO  DE  TÉCNICAS DE CONDUCCIÓN   

Y  RESCATE EN VEHÍCULOS  4X4 

PRIMER DÍA: TÉCNICAS DE CONDUCCIÓN  

- 1: Manejo de volante. 
- 2: Posición al volante. 
- 3: Pesos.  
- 4: Cotas.  
- 5: Tipos de Tracción.  
- 6: Rampas ascendentes y descendentes.    
- 7: Pasos de cresta.  
- 8: Pasos de zanjas.  
- 9: Inclinaciones laterales.  
- 10: Vadeos. Circulación por agua.  
- 11: Circular por barro.  
- 12: Circular por nieve.  
- 13: Circular por hielo.  
- 14: Circular por piedra.  
- 15: Sistemas electrónicos en el TT.  

 
SEGUNDO DÍA: TÉCNICAS DE RESCATE 

- 1: Eslingas.  
- 2: Grilletes. 
- 3: Planchas. 
- 4: Gatos.               
- 5: Neumáticos.  
- 6: Tractel.   
- 7: Cabrestante. 

 
- NOTA: En función del desarrollo del Curso, así como de las 

instalaciones, este programa puede verse alterado para conseguir un 
mayor aprovechamiento por parte de los alumnos. 
 
ENTREGA DE DIPLOMAS. FIN DE CURSO. 


