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COMPORTAMIENTOS ASOCIADOS AL CURSO: 

I. Conoce la normativa específica y su ámbito de aplicación, la valora y respeta como regla ordenadora para la convivencia en la vía pública.  

II. Comprende el riesgo asociado a la salud del conductor profesional y desarrolla hábitos y prácticas saludables. 
III. Aplica buenas prácticas sobre el autocuidado del COVID 19. V. Se compromete con la preservación de la vida de los demás usuarios de la vía pública.  
IV. Identifica y adopta hábitos de conducción que contribuyen, simultáneamente, al cuidado del medio ambiente, a la generación de un espacio de trabajo más 

saludable y a la seguridad vial.  

 

ESTRUCTURA GENERAL 

MÓDULOS OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO, Lograr qué… METODOLOGÍA  

 

 

 

NORMATIVO 

1. Identificar el rol de la ley como 
salvaguarda de una convivencia vial 
segura. 

2. Fortalecer y actualizar los conocimientos 
de la normativa que regula el tránsito y, 
en particular, el transporte de carga 
interjurisdiccional. 

3. Repasar y valorar pirámide jurídica 
Argentina 

- Valore el ordenamiento jurídico y las atribuciones de las autoridades 
jurisdiccionales.  

- Sea capaz de Identificar el rol de la ley como salvaguarda de una convivencia 
vial segura.  

- Conozca el marco normativo de regula la actividad de la industria del 
transporte  

- Conozca las ultimas actualizaciones de la legislación del tránsito y la seg. 
Vial.  

- Sepa implementar en su actividad diaria los artículos relacionados a 
habilitaciones del conductor por motivo de porte (nuevas clases de licencia 
de conducir) y servicio (LiNTI). 

 

• Análisis de Caso, 
basado en videos, 
imágenes. 
 

• Presentación CG19- 
NORMATIVO 

 

 

 

SALUD 

 
 

1. Conocer las buenas prácticas referidas 
al Autocuidado Covid-19  

 
2. Fundamentar los requisitos del examen 

psicofísico del conductor asociadas a las 
exigencias de la actividad. 

 
 

- Conozca los lineamientos básicos sobre buenas prácticas para el Chofer del 
Autotransporte de Cargas en el entorno del Covid-19.  

 

- Valore las exigencias del examen psicofísico de los choferes y vincularlo a la 
tarea como actividad esencial. 

 

• Juegos de 
integración 

• Presentación CG19-
SALUD 
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Objetivo de aula: “Fomentar la participación e intercambio de ideas en aula. Generar espacios de reflexión transmitiendo valores, y fundamentar la importancia de 

profesionalizar al chofer del autotransporte de carga”. 

 

ESTRUCTURA GENERAL 

MÓDULOS OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO, Lograr qué… METODOLOGÍA 

 

 

CONDUCCIÓN 

1. Relacionar desarrollo sostenible y salud 
con la actividad de transporte automotor 
de carga. 

2. Presentar prácticas de conducción 
amigables con el MA, promover su 
adopción en cualquier tipo de vehículo e 
identificar su correlación positiva con la 
seguridad vial. 

- Conozca y reflexione respecto del concepto de “Objetivos de Desarrollo 
Sostenible ONU” 

- Conozca los agentes contaminantes generados por los vehículos, que 
impactan en el medio ambiente y la salud, tanto a nivel global como 
individual.  

- Reflexione sobre cuánto es la incidencia del transporte en la República 
Argentina y la Región en la problemática y los motivos de ello.  

- Conozca y reflexione respecto de estrategias básicas que hacen a la 
conducción eficiente de todo vehículo del autotransporte de cargas. o ¿Qué 
podemos hacer con lo que tenemos?  

1. Ralentí 2. Aceleración 3. Desaceleración 
 

 

• Presentación CG19-

CONDUCCIÓN 

• juegos de 

integración. 

 

 

 

DESCANSOS 1° INTERVALO: 15 minutos    --/     2° INTERVALO: 15 minutos     --/  Protocolo  de Aireación del aula, rutina de sanitización y desinfección 
 

EVALUACIÓN 
FINAL 

 
Medir los objetivos alcanzados, puesta común integradora y evaluación final escrita. 


