CONDUCCION EFICIENTE EN
EL TRANSPORTE POR
CARRETERA

Dirigido a:
Objetivos:
Debido al aumento de los costes del servicio de transportes por carretera, en especial el del
gasóleo, la actual situación ha provocado el cierre del 30% de las empresas del sector, mientras
que el 50% se ha visto obligado incluso a reducir plantillas y flotas para ajustarse a las
necesidades del mercado actual y reducir gastos, con este curso queremos concienciar al alumno
de la importancia del ahorro unido tanto al consumo como a la depreciación de sus inmovilizados.
Contenidos formativos:
ÍNDICE
1 Técnicas para ahorrar en costes del transporte por carretera
1.1 Introducción
1.2 Consumo energético y contaminación ambiental
1.3 Ventajas de una conducción eficiente
1.4 El vehículo
1.5 Eficiencia energética en el motor
1.6 El carburante
1.7 La transmisión
1.8 Las resistencias al avance del vehículo
1.9 Características generales del vehículo
1.10 Aire acondicionado - climatizador en el vehículo
1.11 Utilización de las ventanillas
1.12 Mantenimiento preventivo
1.13 Carga del vehículo
1.14 Principales reglas para la conducción eficiente
1.15 El arranque del motor
1.16 El inicio de la marcha
1.17 La caja de cambio y su influencia
1.18 Elección de la marcha durante la conducción
1.19 Conducción racional y anticipación
1.20 La distancia de seguridad
1.21 Aspectos prácticos de la conducción eficiente
1.22 Conducción en atascos

1.23 Paradas durante el trayecto
1.24 Cómo actuar al incorporarse o salir de una vía
1.25 Obstáculos a sortear en la conducción
1.26 El medio ambiente
1.27 Cuestionario: Cuestionario final
Duración: 10 Horas
Fecha Inicio: Fecha Fin: Horario: Lugar Impartición:

Consultar

Precio: 70,00€
Descuentos: PRECIO UNICO
Tipo de Formación: Requisitos: Consultar
Calendario: Estamos actualizando el contenido, perdona las molestías.
* Delfín Formación es una entidad inscrita y acreditada en el registro de Centros y Entidades de
Formación Profesional para el Empleo de la Comunidad Valenciana.
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