
Los cursos del National Safety Council son reconocidos 
mundialmente por su plan de estudios moderno y avanzado. 
Las estrategias criticas de manejo defensivo se enseñan para 
crear conductores más seguros. La 10.ª edición del Curso de 
Manejo Defensivo (DDC, según sus siglas en inglés) ha sido 
completamente reformulada y ofrece una multimedia nueva, con 
una libreria de videos y contenido pertinente para los desafíos 
actuales de manejar, las leyes de tránsito, etc.

Características y aspectos generales del curso
El formato de 8 horas ofrece una presentación multimedia 
completa que integra 60 minutos de videos nuevos y los 
ejercicios más modernos, junto con contenido de manejo 
defensivo de primera clase. La 10.ª edición del DDC fortalece 
la comprensión del participante de por qué se elige una 
conducción segura y responsable.

Lo que aprenderán los participantes
Ya sea que los participantes sean conductores 
experimentados, que asuman nuevas responsabilidades de 
manejo o si simplemente viajan hacia o desde el trabajo, este 
curso se centra en el comportamiento, el juicio, la toma de 
decisiones y las consecuencias. La nueva 10.ª edición del DDC 
presenta la psicología de la teoría de las elecciones que les 
enseña a los conductores a tomar mejores decisiones, lo que, 
en consecuencia, mejora sus actitudes y comportamientos.

Al enfocarse las estrategias de modificación del 
comportamiento, la 10.ª edición pone mayor énfasis en los 
siguientes aspectos:

•  Buenos hábitos de manejo defensivo
•  Comportamientos personales de manejo y tendencias 

de toma de riesgos
•  Manejo cuando el conductor está distraído, fatigado o 

incapacitado
•  Compartir la carretera
•  Tecnología del vehiculo y características de seguridad del 

vehículo
•  Identificación de peligros y desafíos de la evaluación de 

riesgos
•  Ejercicios basados en situaciones hipotéticas
•  Plan personal para tomar decisiones de conducción eficaces
•  Pruebas de conocimiento y habilidades

Curso de manejo 
defensivo
10.a edición

¡El programa de seguridad vial más completo, de 8 
horas de duración, impartido por un instructor y que, 
ahora, está disponible en América Latina! 

¡América
Latina!

Consulte el reverso para obtener información detallada y precios
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PASOS
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1.  Comuníquese con Atención al Cliente llamando al (800) 621-7919, int. 53502 para inscribirse 
en el curso de certificación de instructores y solicite su kit de recursos para instructores.

2.  Simplemente inicie sesión y complete su curso de certificación de instructor 
de aprendizaje en línea.

3. ¡Comience a enseñar!

Lo que los instructores aprenderán
El curso de Certificación de instructor de aprendizaje en línea combina el conocimiento  
y los principios del manejo defensivo. Los instructores aprenderán las habilidades  
necesarias para impartir el programa de conducción segura del NSC. Tras completar  
el curso de manera exitosa, los instructores podrán:
•  Enseñarles a conductores con niveles, actitudes y comportamientos diferentes
•  Entender cómo indentificar las fortalezas y debilidades de cada conductor
• Ofrecer soluciones personalizadas a situaciones problemáticas
•  Mostrar el conocimiento y la confianza de un profesional de  

conducción segura
• Ofrecer una experiencia de aprendizaje positiva e interesante
• Motivar a estudiantes a ser conductores más responsables

●   Bases del curso de manejo defensivo: presenta los principios 
de la conducción segura, analiza las normas y regulaciones, y 
aborda la terminología específica del curso

●   Facilitación del curso de manejo defensivo: aprenda el rol, la 
responsabilidad y el control del aula que ejerce el instructor

●   Décima edición del DDC: aprenda a ser un instructor eficaz de la 
10.ª edición del DDC.

Conviértase en un instructor del DDC certificado
Los instructores del NSC se comprometen a enseñar nuestro plan de estudios de primera 
clase y altamente interactivo en un ambiente de apredizaje atractivo y positivo. Convertirse 
en instructor certificado del Curso de manejo defensivo nunca ha sido tan fácil gracias al 
NSC, mediante nuestro curso de Certificación de instructor de aprendizaje en línea.

Mediante el curso web usted puede:
• Programar la capacitación según le convenga
• Eliminar la planificación de viajes y los gastos relacionados 
• Perder menos tiempo fuera del trabajo

Precios de la 10.ª edición del DDC

Código de 
producto Nombre del curso y materiales de capacitación Precio (unitario)

34770-0000 Kit de transición de instructor de la 10.ª edición del DDC-
DVD+USB-8 horas-LatAm Un kit obligatorio por 

cada instructor inscripto

$399.00
(antes del 1º de febrero de 2021)

34773-0000 Kit de instructor de la 10.ª edición del DDC-DV+USB-8horas-
LatAm

$716.00
(después del 31 de enero de 2021)

44100-1229 Curso de desarrollo del instructor de aprendizaje en línea-
LatAm

Un kit obligatorio por 
cada instructor inscripto $399.00

34737-0024 Guía del curso para el estudiante-8 horas-Español
25-275
300-975
1000+

$6.59
$6.29
$5.99

47400-1350 Tarifa anual de recertificación de instructor $65.00

* Los libros de trabajo deben comprarse en cantidades de 25


