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Para más información: Centro de Prevención de Riesgos Laborales, CádizCentro de Prevención de Riesgos Laborales, Cádiz

Tfno:  956907031
Fax:    956203896
Mail:  formcprl.ca.ceice@juntadeandalucia.es

Colabora

INSCRIPCION GRATUITA : Click aquí

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdH5HC5ubRhINRPmi5i_O4vcB9rnyir8EeuCfgQSVnlHO1qnA/viewform


  Programa   Presentación

  
os accidentes de tráfico constituyen una de las principales causas de siniestrali-
dad laboral, fundamentalmente de los clasificados como graves y mortales. La

materialización de estos accidentes va a depender de múltiples causas, tales como del
propio vehículo de las condiciones de las vías de circulación y de aspectos humanos.
En este sentido y en colaboración con la mutua Asepeyo, se organizan varios talleres
con la finalidad de proporcionar los conceptos básicos de seguridad vial a través de la
práctica en un simulador, de las distintas condiciones que se pueden encontrar en el
tráfico rodado brindándose la oportunidad de comprobar cuál es el desempeño en la
conducción a través de la práctica en un simulador de conducción de alta inmersión
con el máximo nivel de realidad en la experiencia de conducción.

L

stos talleres se dirigen a empresarios, directivos, servicios de prevención , y en ge-
neral a personas con responsabilidad en el ámbito de la prevención.E
ara conseguir los objetivos planteados esta Jornada se va a dividir en talleres de 6
personas y de una duración aproximada de 1,5 horas, donde los asistentes po-

dran realizar practicas de conducción con el simulador SIMUMAK, que  permite recrear
todo tipo de situaciones y que sirven para evaluar las habilidades de los conductores,
con la gran ventaja de no poner a éstos en ninguna situación de peligro. En la progra-
mación adjunta se plantean los diferentes horarios a los que podrán optar los asisten-
tes, significándole que su inclusión en el taller elegido va a depender de la disponibili -
dad de plazas en el mismo, por lo que no puede garantizarse el horario elegido. Su
participación y horario asignado les será comunicado mediante el correo electrónico
facilitado en el formulario de inscripción. En caso de no poder asistir rogamos su co -
municación al objeto de poder asignar la plaza a otra persona interesada.
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PRESENTACIÓN: 

¿Porqué tomamos ciertas  decisiones  al  volante?.  Planes  de  movilidad,
una necesidad en su empresa. 

Compruebe sus habilidades en la conducción. Prácticas con el simulador
de conducción de alta inmersión

FORMADORES. 

D. Gonzalo Solís Fernández
D. Fernando Rodríguez Santos

Consultores en Prevención de Mutua Asepeyo

INAUGURACIÓN, 03/10/2017 A LAS 9:00

Dña. Agueda Lahera Mexía, Dtora. Del CPRL
D. José María Pérez Tocornal, Dtor. Asepeyo Cádiz

SESIONES

1 sesión martes 3 de octubre de 9 a 10:30
2 sesión martes 3 de octubre de 11 a 12:30
3 sesión martes 3 de octubre de 13 a 14:30
4 sesión martes 3 de octubre de 16:30 a 18:00

5 sesión miércoles 4 de octubre de 9 a 10:30
6 sesión miércoles 4 de octubre de 11 a 12:30
7 sesión miércoles 4 de octubre de 13 a 14:30

8 sesión jueves 5 de octubre de 9 a 10:30
9 sesión jueves 5 de octubre de 11 a 12.30
10 sesión jueves 5 de octubre de 13 a 14:30 


