
CURSO DE CONDUCCIÓN 

EVASIVA Y SEGURIDAD

- POLICÍA LOCAL Y NACIONAL -

Duración: 20 horas.



CURSO DE CONDUCCIÓN EVASIVA  Y
SEGURIDAD 

PARA POLICIA  LOCAL Y NACIONAL 

OBJETIVO:

Dotar  a  los  alumnos  de  los  conocimientos  teórico  –
prácticos necesarios para mejorar su nivel de seguridad en
la conducción.

DIRIGIDO A:

Policía Local y Nacional.

Nº DE ALUMNOS:

15 alumnos por Curso. 

LUGAR DE IMPARTICION:

A determinar.

DURACIÓN:

20 horas lectivas. 

HORARIO:

De 08,00 horas a  13,00 horas  ( Grupo A ).
De 14,00 horas a  19,00 horas. ( Grupo B ).

- PROGRAMA DEL CURSO -



PRIMER DIA:

TEORÍA:  Duración 5 horas.

- Posición al volante.
 Espejos.
 Reglaje de banqueta y respaldo.
 Cinturón de Seguridad.

- Manejo de volante.
- Trazado de curvas:

 Posición del vehículo.
 Partes de una curva.
 Trayectorias.

- Utilización del freno en situación crítica.
- Análisis del comportamiento del vehículo:

 Subviraje y sobreviraje.
 La carga dinámica.
 La motricidad.
 El centro de gravedad.
 Presión de los neumáticos.


- Sistemas de seguridad activa: ABS, ASR, ESP...

-    Maniobras evasivas.

SEGUNDO DIA:

PRÁCTICAS:  Duración 5 horas.

- Slalom de estabilización.
- Slalom de estabilización marcha atrás.
- Slalom con cruce de manos.
- Slalom de sectorización. 



TERCER DIA:

Prácticas: Duración 5 horas.

- Frenada de emergencia  en recto sobre lona deslizante.
- Frenada de emergencia  en recto sobre lona deslizante

con movimiento de volante.
- Frenadas asimétrica sobre lona deslizante con esquiva de

obstáculo.
- Frenadas con esquiva de obstáculo.

NOTA:  Estas pruebas  se realizarán en firme mojado.

CUARTO DIA:

Prácticas:  Duración 5 horas.  

- Maniobras evasivas:  .

 Vuelta California (Giro de 180º).
 Vuelta Corta   ( Giro de 180º marcha atrás ). 

- Prueba combinada :   

Esta prueba se realizará de forma conjunta por todos
los alumnos y es   un resumen de las prácticas que se han
llevado a cabo durante el Curso.

NOTA:  Estas pruebas  se realizarán en firme mojado.
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