Descripción del Proyecto

Contenido de la formación

Ante el reto constante que deben afrontar todos los agentes sociales (instituciones,
organizaciones públicas y privadas, empresas y ciudadanos), consistente en la
mejora continuada de la Seguridad Vial en nuestras carreteras, el RACE y
AESLEME ponen en marcha un proyecto de integración de carácter formativo,
que persigue incrementar los conocimientos en técnicas de conducción para
conductores con distintas discapacidades físicas, que requieren alguna adaptación
especial para el manejo de sus vehículos.
Este aprendizaje ligado al conocimiento de las reacciones del vehículo y sus
límites nos permitirá incrementar la seguridad de los conductores y mejorar la
previsión y solución de posibles contingencias en el tráfico diario.

Curso de Perfeccionamiento:

Objetivos del Proyecto
Creación de la primera Escuela Oficial de Conducción Adaptada permanente
en España, mediante la realización de al menos 10 cursos anuales.
Creación de un parque de vehículos adaptados para conductores con distintas
discapacidades físicas; permitiendo que personas discapacitadas puedan acceder
puntualmente a los cursos de conducción adaptada que imparte el RACE.
Mejorar los conocimientos y aptitudes al volante del colectivo de personas con
discapacidad y sus acompañantes mediante la formación sobre técnicas de
conducción preventiva y resolutiva, y contribuir a la mejora de la Seguridad Vial.

Dirigido a cualquier usuario que se preocupe por la seguridad y desee avanzar
en el dominio del vehículo y mejorar su técnica de conducción.
Máximo 10 asistentes/curso. Duración: media jornada (de 09:00h a 14:00h).
Contenido teórico-práctico (proporción aproximada 15% - 85%).
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Conceptos y técnicas básicas de la conducción segura y eficiente.
Conductas y técnicas preventivas.
Reacción frente a situaciones de peligro.
Frenadas de emergencia con y sin ABS.
Dinámica y estabilidad del vehículo.
Técnica básica sobre trazado de curvas.
Destreza y control del vehículo en situaciones habituales y críticas.
Deslizamientos. Cambios violentos de estabilidad.
Precisión en las trayectorias.
Condiciones de mínima adherencia.
Reiteración de los ejercicios.
Prácticas con y sin sistemas de seguridad activa.

Dar a conocer a los asistentes técnicas de conducción segura y eficiente (ecológica
y económica), mediante una formación eminentemente práctica.

Todo ello aprovechando la larga experiencia, la profesionalidad y la calidad de
los monitores del RACE que han sido previamente formados para cubrir las
particularidades de los usuarios con discapacidad. Beneficiándonos de la utilización
de las instalaciones de formación del RACE, situadas junto al Circuito del Jarama.

Vehículos a utilizar

Precios

Estará a disposición de la Escuela RACE-AESLEME de Conducción Adaptada un
vehículo con cambio automático, freno y acelerador a la mano; destacando la
aportación de Mercedes-Benz España S.A. con un modelo Clase A en este
proyecto solidario relacionado con la Seguridad Vial y la prevención.

El precio de los cursos está subvencionado por los acuerdos firmados por
AESLEME y el RACE así como por la aportación de Mercedes-Benz España, S.A.
que cubre una parte importante del coste del curso para los usuarios discapacitados.

Las adaptaciones instaladas en los vehículos son aportadas por IM Guidosimplex,
empresa líder en el sector.

Sede permanente
RACE, Circuito del Jarama - Ctra. A-I, km 27,8.
28700 San Sebastián de los Reyes (Madrid).

