ESCUELA DE CONDUCTORES CLASE B


Guía De Capacitación

Curso para optar licencia clase B

ESCUELA DE CONDUCTORES PROFESIONAL



Curso para optar licencia clase A2
Curso para optar licencia clase A4

CURSOS ESPECIALES


Manejo Defensivo 4X4



Operación de Grúa Horquilla





Mecánica Básica

Técnicas de Conducción Defensiva
Curso Examinadores Municipales

EVALUACIONES



Psicotécnicas, Psicosensotécnicos
Psicológicas

CERTIFICACIONES


Cargas Peligrosas

Escuela Profesional de Conductores
Hernando de Magallanes

Calle Egaña #920, Puerto Montt

CURSO DE CONDUCCION
CLASE B

CONTENIDO DEL CURSO

REQUISITOS

COMUNICACIÓN VIAL






Elementos del transito
Señalizaciones del transito
Estadísticas de accidentes en Chile
Virajes
Velocidad

MECANICA BASICA




El motor y sus sistemas
Mantención básica de los vehículos
Conducción segura






La concentración en la conducción
Conducción preventiva
Drogas y alcohol en la conducción
Equilibrio emocional

CONVIVENCIA VIAL Y SEGURIDAD

Código SENCE:






CLASES

18 años cumplidos
17 años para licencia excepcional
(autorización notarial de los padres)
Acreditar haber egresado de enseñanza
básica
Cedula de identidad chilena vigente



10 horas de teorías



Evaluación Psicotécnica



12 clases prácticas de 45 minutos

HORARIO DE CLASES


Horarios a elección desde 09:00 hasta las
20:00 horas.

12-37-9355-85

“Para conducir taxis, ambulancias o

vehículos motorizados de transporte
publico o privados de personas con

capacidad de 10 hasta 17 pasajeros
sin contar el conductor”

CONTENIDO DEL CURSO
MODULOS









Psicología del conductor
Legislación de Transito
Normas aplicadas al transporte
Mecánica Básica
Prevención y combate de incendios
Conducción Preventiva
Primeros Auxilios
Destrezas Operativas

DURACION


150 horas cronológicas

Código SENCE:

12-34-6965-45

REQUISITOS





20 años cumplidos
Haber estado en posesión de licencia
clase B durante dos años
Acreditar haber egresado de enseñanza
básica
Cedula de identidad chilena vigente

HORARIO DE CLASES



Lunes a Viernes de 18:30 a 22:30 horas
Sábados 09:00 a 14:00 horas

DOCUMENTACION NECESARIA


Hoja de vida del conductor



Fotocopia carnet y Licencia






Certificado de Antecedentes
Certificado de Estudios

Rendir examen Psicológico

Rendir examen Psicotécnico Riguroso

CONTENIDO DEL CURSO











Reconocimiento de la Grúa Horquilla
Definición y funcionamiento del motor
Sistemas necesarios para el funcionamiento
del motor
Sistemas de transmisión
Sistema Hidráulico de levante
Practica de operaciones en terreno
Técnicas de Conducción y manipulación de carga
Geometría de la Grúa Horquilla
Seguridad de Operación
Normas del tránsito y conducción segura

DURACION


30 horas cronológicas

Código SENCE:

12-37-9400-63

REQUISITOS




18 años cumplidos
Cedula de identidad chilena
vigente
Saber leer y escribir

OBJETIVO DEL CURSO

“Es enseñar a operar en forma segura

Una grúa Horquilla, demostrando a los
alumnos técnicas de traslados con
carga, formas para evitar accidentes y la
mantención básica”.

“Para transportes de carga cuyo peso
Bruto sea superior a 3.500”

CONTENIDO DEL CURSO
Código SENCE:
MODULOS

12-37-9400-63










Psicología del conductor
Legislación de Transito
Normas aplicadas al transporte
Mecánica Básica
Prevención y combate de incendios
Conducción Preventiva
Primeros Auxilios
Destrezas Operativas



150 horas cronológicas

DURACION

REQUISITOS





HORARIO DE CLASES



12-37-8186-54

Lunes a Viernes de 18:30 a 22:30 horas
Sábados 09:00 a 14:00 horas

DOCUMENTACION NECESARIA


Hoja de vida del conductor



Fotocopia carnet y Licencia




Código SENCE:

20 años cumplidos
Haber estado en posesión de licencia
clase B durante dos años
Acreditar haber egresado de enseñanza
básica
Cedula de identidad chilena vigente




Certificado de Antecedentes
Certificado de Estudios

Rendir examen Psicológico

Rendir examen Psicotécnico Riguroso

“Para toda persona que desee aprender
y conocer sobre funcionamiento,

mantención y técnicas mecánica básica”

CONTENIDO DEL CURSO

MODULOS









Funcionamiento del vehículo
Revisión del motor
Reconocimiento de partes y piezas
Automóvil convencional v/s catalítico
Bencina sin plomo, inyección electrónica
Identificación de panas más comunes
Preparación del Vehículo para revisión técnica
Mediciones de niveles

DURACION


15 horas cronológicas






Revisión y regulación de luces
Control de paneles electrónicos
Conceptos y cambios de fusibles
Arranque con batería auxiliar



Alineación y balanceo de neumáticos



Sistemas de frenos





Mantención de neumáticos
Sistemas de seguridad

Plan de mantención básica

“Para toda persona que desee aprender

y conocer todos los atributos que posee un

vehículo todo terreno, caminos de ripio, arena,
dunas, ríos”

CONTENIDO DEL CURSO















Elementos que componen un vehículo 4x4
Instrumentos y equipos de seguridad
Tracción y cambios de velocidades
Transmisión, suspensión y estabilidad
Inclínometro y altímetro
Detección de anomalías
Técnicas de manejo seguro
Revisiones y mantenciones seguras
Sistemas de frenos y técnicas de frenados
Partida, posiciones de tracción
Instrumentos de sistemas de seguridad
Conducción en diferentes tipos de terreno
Inclinaciones y complejidades
Control del vehículo en caso de emergencias

REQUISITOS


Poseer licencia clase B



Prácticas en circuitos a convenir en
vehículo proporcionado por el alumno

LUGAR DE CLASES

CLASES TEORICAS


5 horas de instrucción, en horarios a
convenir

CLASES PRÁCTICAS


11 horas de recorrido en circuitos con las
características necesarias para la practicas
en vehículos 4x4

CONTENIDO DE EVALUACION
Evaluación teórica:


Ley de Transito




Revisión de maniobras básicas y destrezas
Conducta vial

Evaluación de habilidades conductivas:

Evaluación Psicotécnica
Psicométrica




Test de Palanca
Test de Reacción
Test de Punteado

Sensometricas:



Visión
Audiometría

Evaluación Psicológica

 Evaluar al conductor psicológicamente,

con la finalidad de saber si se encuentra
apto, con reservas o no apto para
conducir vehículos motorizados

 Cuestionario de personalidad


Test de personalidad, el cual detecta la
ausencia o presencia de conflictos de tipo

ansioso, depresivo o alteraciones de juicio
de la realidad

