SEMINARIO
TÉCNICO
Fecha: martes, 9 de octubre de 2018
Horario: 9:00 a 13:30 h.

Conducción segura
y prevención de los
accidentes de tráfico

Lugar: Escuela RACC de Conducción Segura Madrid Sur
Crta. M-413 Km 6.800

28950 Moraleja de Enmedio, Madrid
Inscripciones: accediendo aquí
Para más información:
Isa Hernández. Tel. 934 957 059
seminariosprl@mc-mutual.com
Plazas limitadas por orden de inscripción

Presentación
En MC MUTUAL promovemos la divulgación y la promoción de la prevención de riesgos laborales, con la
finalidad de prestar el mejor servicio y atención a nuestros mutualistas y en cumplimiento del Real Decreto
860/2018. Realizamos seminarios para informar, asesorar y contribuir a la integración de la prevención en todos
los niveles de las organizaciones.
Según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), más de 800 personas fallecen al año en accidentes de
tráfico relacionados con el trabajo.
Siete de cada diez accidentes en la carretera se producen en el trayecto de ir o volver del trabajo, son los
denominados accidentes in itinere. En más de la mitad de estos siniestros, en concreto un 58%, hay un
automóvil implicado; en un 11% es una motocicleta; y en un 0,1%, son camionetas o furgones.
Ofrecer a los trabajadores una formación sobre una conducción segura es una de las acciones que pueden
realizar las empresas, para reducir la siniestralidad vial vinculada al entorno laboral. Esta medida suele
integrarse en los planes de movilidad de las organizaciones, por lo que es importante ser consciente de su
alcance y los objetivos que persigue.

Objetivo
Este seminario tiene como objetivo dar a conocer los diferentes aspectos prácticos que se trabajan en los
cursos de conducción segura, como la frenada en situaciones adversas, los efectos del alcohol en la
conducción o cómo reaccionar ante un imprevisto en la carretera, entre otros. De esta manera, todos aquellos
profesionales que asumen la responsabilidad en las empresas de gestionar la seguridad vial serán capaces de
orientar adecuadamente este tipo de formación entre sus trabajadores.

Programa





Los accidentes de tráfico en el ámbito laboral: datos de interés.
Seguridad vial en las empresas y planes de movilidad.
Situaciones de riesgo en la conducción.
Prácticas de conducción segura.

Dirigido a
Responsables y Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales, Gestores de Movilidad, Directores de RRHH u
otros profesionales relacionados con la seguridad vial, de empresas mutualistas.

Formadores
Miguel Ángel Romero del Caz. Técnico de Prevención de Riesgos Laborales de MC MUTUAL.
José Luis Campos. Monitor de la Escuela RACC de Conducción Segura.

