TEMARIO DEL PROGRAMA DE ENSEÑANZA PRÁCTICA PARA EL CURSO DE
CONDUCCION EN AUTOMOVILES
TEMA

CONTENIDO

1. INTERIOR DEL
VEHICULO (primer
día)

 Acomodo de los
asientos y de los
espejos.
 Uso del cinturón de
seguridad y de la
bolsa de aire.
 Explicación de las
partes del tablero y de
su uso.
 Los pedales y las
palancas.
 Posición de las manos.

2. FUNCIONAMIENTO
DEL VEHICULO
(primer día)

 Seguro y candado del
volante.
 Posiciones del
interruptor y encendido
del motor.
 Freno de mano.
 Uso del clutch y
cambio de
velocidades.
 Arranque y
enfrenamiento.
 Uso de las luces de
emergencia.
 Prácticas de revisiones
frecuentes al vehículo.

3. CIRCULACION

 Circulación en calles
de poco tránsito.
 Vueltas izquierdas y
derechas.
 Distancia de seguridad
adelante y a los lados.
 Atención a las señales
y a los semáforos.
 Uso de las
direccionales.

(segundo día)

OBJETIVO
Que los alumnos
conozcan las partes
internas del
vehículo, cómo son,
para que sirven y
qué atención deben
tener sobre sus
indicaciones.

Que conozcan cómo
deben operar las
diferentes partes el
funcionamiento del
vehículo para poder
iniciar la marcha y
realizar la
circulación, así como
identificar las partes
del vehículo para
realizar las
revisiones
preventivas más
frecuentes.

Que realicen las
prácticas iníciales de
la circulación
ubicándose en el
carril
correspondiente y
poniendo atención
en las condiciones
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generales de la
circulación.
4. CIRCULACION
(tercero, cuarto y
quinto día)

 En arterias de mayor












tránsito.
Conservando el carril
en arterias de varios
carriles.
En calles de subida.
En glorietas.
En reversa.
Estacionamiento en la
calle, en cordón y en
batería.
Identificación del
ángulo ciego en la
conducción.
Técnicas del rebase y
del adelantamiento.
Técnicas del ascenso
y del descenso
seguro.

Que realicen las prácticas
necesarias para que
circulen con la seguridad y
la confianza necesaria,
efectuando las maniobras
indispensables bajo
diferentes circunstancias.

