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El porqué de una Certificación 

Internacional en Manejo Defensivo 

Los cursos de Manejo Defensivo que se ofertan en el país son absolutamente 

empíricos.  Son mayoritariamente recortes o refritos de materiales dispersos 

sin un método específico comprobado con resultados a lo largo de los años, 

en prevenir percances viales. 

La metodología impartida por el National Safety Council de Estados Unidos de 

América (NSC) han demostrado por más de 45 años una tasa de éxito 

constante en la reducción de la cantidad y la severidad de colisiones 

vehiculares entre los participantes que se gradúan de nuestros cursos de 

Manejo Defensivo. Es el primer programa de Educación de Conductores en 

USA. 

El curso que como miembros del NSC ofrecemos está diseñado con base en 

técnicas probadas de conducción y se enfocan en el cambio de 

comportamiento y actitudes de los conductores para evitar situaciones que 

pueden ser trágicas.  

Este curso lleva ya 9 Ediciones a nivel mundial y tiene un contenido que 

engloba la gran mayoría de situaciones que un conductor promedio de 

vehículos livianos puede llegar a enfrentar, y que mediante el análisis de la 

situación y la aplicación consistente de las llaves de manejo, se puede llegar a 

evitar esa colisión o pérdida de control fatal. 

 



 
¿Qué aprenderá en el curso de Manejo 

Defensivo? 

El curso está diseñado para darles a los participantes los conocimientos 

prácticos y técnicas para evitar colisiones.  Para un conductor que ya ha sido 

capacitado, el comportamiento seguro es una elección, por lo cual se enfatiza 

en el autoconocimiento y la escogencia proactiva de las conductas que 

previenen una tragedia. 

Es un curso interactivo, con casos de estudio, en donde se analizan videos en 

vivo y se determina las llaves que hubiesen sido puestas en práctica para 

evitar ese percance vial. 

La novena edición del curso presenta información actualizada y las técnicas 

efectivas de manejo seguro, entre ellos: 

• La responsabilidad personal y el manejo 

• Choques Evitables 

• La Estrategia “¿Qué pasaría si…?” 

• El Entorno de Manejo 

• Manejar en estado de intoxicación 

• Conductor distraído 

• Conductor cansado 

• Conductor agresivo 

• Manejo agresivo 

• Las seis conductas más imprudentes de manejo 

• Técnicas para evitar colisiones 

• Reconocimiento proactivo del peligro 

  



El curso está dividido en seis temas: 

1. De eso se trata: De tomar decisiones 

2. Preparado para el camino 

3. No sumemos insultos a las lesiones 

4. Éxito en el Camino 

5. Para protegerse de accidentes 

6. Conducir para la vida 

 

Información General 

Fechas del curso: Llámenos al 2278-6216  / 2270-1617 / 888-21183 o bien 

Consulte nuestra página www.cambioculturalconsultores.net 

Blog: noalosaccidentes.wordpress.com 

Duración: 8 horas  

Sede: Instalaciones provistas por Cambio Cultural, S.A. 

Entregables: 

• Guía del Participante original impresa a todo color 

• Certificación Internacional impresa por NSC en papel de Seguridad y 

con copia controlada 

Modalidad de cursos abiertos y privados en nuestras o en sus propias 

instalaciones.  Descuentos especiales para grupos.  

Estamos adscritos a INATEC y acreditados por MITRAB. 

Somos miembros número 1071129 del NSC  

Las imágenes utilizadas en este prospecto se utilizan durante el curso y son propiedad del National Safety Council y no 

podrán ser utilizadas en forma no autorizada por un tercero bajo ninguna circunstancia. Todas las marcas presentadas 

están registradas por sus propietarios y se usan bajo autorización expresa por escrito.  El logotipo del NSC, “Green Cross 

for Safety”, Defensive Driving Course, DDC, Curso de Manejo a la Defensiva e International Safety Council son marcas 

registradas de National Safety Council.  Cambio Cultural, S.A. y el logo de Cambio Cultural Consultores son marcas 

registradas de Cambio Cultural, S.A. Prohibido su uso sin autorización por escrito de los propietarios de las marcas. 


