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Recuerda… la seguridad vial es cosa de todos. 
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Curso especial de perfeccionamiento y 
conducción segura de motocicletas.  

4 y 5 de diciembre de 2010 
Circuito de Alcarrás. Alcarrás - Lleida 

 
 Un nuevo formato para potenciar y generar habilidades, 

actitudes y aptitudes para la conducción segura de motocicletas 
que demuestra que la formación también puede ser divertida. 
 

 Incluye el modelo “Curso de conducción segura para motoristas” 
avalado y promovido por la D.G.T. 
 

 Incluye módulo de conducción nocturna, comida del sábado y  
domingo, cena de hermandad, sorteos y regalos. 
 

 Cerramos el año natural formativo y nos despedimos con 
buenas formas. 
 
 

01 de noviembre de 2010 (Asociación Mutua Motera/ I.D.F.). 

 
Desde la Asociación Mutua Motera, a través de la Escuela Nacional de Conducción 

de Motocicletas y todos sus colaboradores, hemos desarrollado un nuevo formato 

capaz de potenciar y generar habilidades, actitudes y aptitudes para la conducción 

segura de motocicletas. 

 

A este formato divertido, funcional y práctico se ha incorporado el programa 

estandarizado promovido y avalado por la Dirección General de Tráfico y el Grupo 

de Trabajo 52 “Motocicletas y seguridad vial”. 
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Además, para el cierre del año formativo, el curso de “Perfeccionamiento y 

conducción segura de motocicletas” presenta una nueva edición especial de 

promoción que incluye: 

 

 Bolsa de bienvenida. 

 Módulo especial de conducción nocturna. 

 Cena de hermandad. 

 Sorteo de equipación, cascos, etc. 
 
Los cursos de “Conducción segura de motocicletas” deben entenderse como una 
mejora al modelo educo formativo de los conductores. 
 
Conducir un vehículo con seguridad en la vía pública es una multiacción compleja 
que se integra en un escenario complejo y requiere principalmente que se respeten 
una serie de condiciones como: 
 

 Un escenario seguro con actores intervinientes seguros. 
 Un adecuado estado psicofísico de los usuarios de la vía pública con 

capacidad adaptativa para el tránsito con seguridad. 
 Conocimiento y capacidad de aplicación de las diferentes técnicas de 

conducción. 
 Conocimiento y aplicación de las formulas de respuesta más aptas para la 

superación de determinados incidentes. 
 Vehículos en perfectas condiciones técnicas para el uso seguro. 

 
Plazas limitadas. 
 

Al objeto de garantizar la mejor calidad y funcionalidad formativa las plazas se 

encuentran limitadas a 35 inscritos. 

Las inscripciones fuera de plaza no serán admitidas. 

 

¿Qué pueden aprender los asistentes? 

 

Algunas materias sobre las que se trabaja para la formación de los asistentes son:  

 Anticiparse a las maniobras de otros conductores que pueden provocar un 

accidente. 

 Control y reducción del tiempo de reacción. 
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 Control de los campos visuales. 

 Selección de las referencias visuales. 

 Mejora del equilibrio a través del control combinado del freno, el embrague 

y el acelerador interactuando con la posición del conductor. 

 Negociar curvas de diferentes radios y características. 

 Gestión segura de cruces y glorietas. 

 Conocer diferentes técnicas de gestión del sistema de frenado. 

 Control pérdidas de adherencia. 

 

Estructura del curso (modelo especial de la edición). 

 

Sábado día 4: 

De 9:30 a 13:30 horas. 

Mañana 1 hora.  Teoría. 

  3 horas. Práctica. 

De 15:00 a 20:00 horas. 

Tarde  3 horas. Práctica. 

  2 horas. Práctica ejercicios nocturnos. 

 

Domingo día 5: 

De 9:00 a 14:00 horas. 

Mañana 1 hora.  Teoría. 

  4 horas. Práctica. 

De 15:30 a 18:30 horas. 

Tarde  3 horas. Práctica. 

   

La totalidad del curso es de 15 horas de práctica y dos de teoría. Los asistentes 

que hayan permanecido al menos durante las tres primeras partes del curso, 

tendrán derecho a las certificaciones referenciadas en el siguiente apartado. 

 

Títulos y certificados. 

Los alumnos recibirán un título y un certificado de realización y asistencia al curso 

de “Perfeccionamiento y conducción segura de motocicletas” 
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Tanto el título como el certificado contarán con el sello pictograma: 

 

 

 

 

 

Precios. 

Los precios incluyen el seguro de la actividad, las comidas del sábado y domingo y 

la cena de hermandad. 

 

 No socios:       190 €. 

 Socios:       150 €. 

 Miembros o alumnos de la universidad de Zaragoza:  150 €. 

 Repetidores del curso “Perfeccionamiento” A.M.M.  130 €. 

 

 
 
Más información: 
jose.tadeo@mutuamotera.es 
Tfno. 678 888 975  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informa 
Departamento de Investigación Desarrollo y Formación 

Escuela Nacional de Conducción de Motocicletas 
678 224 375 

Asociación Mutua Motera 


