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PROGRAMA DEL CURSO VIRTUAL 

DE REEDUCACION VIAL PARA EL CORRECTO USO DE LA VIA PÚBLICA 
 
Los contenidos del curso se encuentran organizados en 5 módulos, según se detalla a 
continuación: 

 
 

Módulo 1: Sociedad y Seguridad Vial.                                                 VIDEO 1.  60 minutos 
 

Módulo 2: Salud y Conducción.                                                             VIDEO 2.   54 minutos 

Módulo 3: Legislación del Tránsito y Seguridad Vial.                    VIDEO 3.   68 minutos 

 
Módulo 4: Guía de conducción responsable.                                      VIDEO 4.  115 minutos 

 
Módulo 5: Preguntas.                                                             VIDEO 5.     14 minutos 

 
 

 
CONTENIDOS TEMATICOS 

 
MODULO 1: SOCIEDAD Y SEGURIDAD VIAL 
 

• Magnitud del problema.  
• Avances y desafíos:  
• Como somos en la vía publica ¿ 
• Sociedad, cultura y conductas viales: aspectos sociológicos, psicológicos y 

pedagógicos. 
• Convivencia en el espacio común. 
• Como se construye el comportamiento social. 
• Educación y valores. 
• La educación vial en el marco de la educación social. 
• Educación y ciudadanía. 
• Factores de riesgo: conductor, vehículo y ambiente. (Humano-ambiental-mecánico-

factores climáticos) 
• Conceptos de la seguridad vial: accidente, siniestro y prevención.  
• Definiciones de educación vial: objetivos, formación, práctica, métodos de 

modificación de comportamientos. 
• Tránsito. Políticas públicas globales e integrales de seguridad vial. 
• Decenio de la seguridad vial. 
• Organización Mundial de la Salud (OMS). 
• Movilidad Sustentable. 
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• Perspectiva o Visión Cero. 
• Tratamiento de los medios de comunicación.  
• Enfoque cultural y pedagógico.  
• Estadísticas.  
• Casos Testigo. 

 
MODULO 2: SALUD Y CONDUCCION.  
 

• Salud y conducción 
• Educación para la salud. 
• Factores que influyen en la actitud psicofísica. 
• Salud para conducir 
• Somnolencia. Como prevenirla 
• Alimentación, fatiga, stress. 
• Toxicomanía y medicamentos 
• La conducción bajo los efectos del alcohol.  
• Niveles de alcohol en sangre. 
• Efectos del alcohol sobre la visión, capacidades y comportamiento del conductor. 
• Curva de la alcoholemia. 
• Absorción, distribución y eliminación del alcohol. 
• El bebedor social. 
• Factores de riesgo en la seguridad vial. 
• Riesgos del peatón, viajero, usuario y conductor. 

 
 
MODULO 3: LEGISLACION DEL TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
 

• Conceptos básicos sobre primeros auxilios 
• Obligaciones de los partícipes en caso de siniestro vial. 
• La importancia del cumplimiento de la ley.  
• Derechos y obligaciones.  
• Conducción responsable.  
• Aspectos centrales de las responsabilidades Civil, Penal y Administrativa. 
• Procedimiento y sanciones: atenuantes y agravantes.  
• Normas de aplicación Leyes Nros. 24.449, 26363,13.927, 2148 (reglamentaciones y 

modificatorias)  
• Derecho comparado. Ley Emilia. 
• Tolerancia Cero (Córdoba, Salta, Misiones, Neuquén, Entre Ríos) 
• Licencia Nacional de conducir. Clases. Categorías. 

 
MODULO 4. GUÍA DE CONDUCCIÓN RESPONSABLE 
 

• Cinturón de seguridad 
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• Sistemas de retención infantil 
• Sin alcohol al volante 
• Uso del celular 
• Apoyacabezas 
• Parabrisas limpio 
• Elementos sueltos en los vehículos 
• Consejos para un viaje seguro 
• Circular correctamente en rotondas 
• Exceso de velocidad 
• Motos y bicicletas 

MODULO 5. PREGUNTAS PARA EVALUACION  
61 Preguntas con respuestas múltiples sin identificar las correctas. 
 
 
 
 
 
 


