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“ Solo le ofrecemos aquello en lo que hemos puesto lo mejor de nosotros, para 

ayudarle a conseguir lo mejor de usted” 

PROGRAMA	DE	SERVICIOS	
Y	FORMACIÓN	2019-2020	
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“ Saber en que podemos mejorar es un   

paso necesario, 

pero no es suficiente si queremos alcanzar  

el objetivo” 

 
  

La diferencia entre el coste y la inversión se encuentra  

en cubrir el expediente o una buena formación.  

 

 

Quien piensa que adquirir el conocimiento es caro, 

 es que no ha calculado el precio de la ignorancia. 
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CAP.	 Certificado	 de	 Aptitud	 Profesional	 (Modalidad	 Inicial	 	 y	
Formación	Continua	)	

	

El	 cumplimiento	 de	 la	 normativa	 respecto	 a	 la	 cualificación	 del	
conductor	 nos	 obliga	 a	 realizar	 una	 formación	 inicial	 para	 la	
obtención	 del	 CAP	 y	 una	 formación	 continua	 periódica.	 	 Ambos	
programas	 están	 establecidos	 por	 la	 administración	 pero,	 se	
pueden	 realizar	 de	 forma	 genérica	 o	 buscando	 el	 máximo	
aprovechamiento.	Contamos	con	 los	autores	de	 los	manuales	más	
vendidos	 	 y	 formadores	 de	 otros	 docentes	 en	 las	 diversas	
especialidades	que	exige	 la	homologación	oficial.	 Por	 esto,	 nuetra	
programación	 se	moldea	 según	 las	 características	 de	 la	 empresa,	
sus	necesidades	o	 sus	objetivos.	 	 Por	nuestra	 capacidad	podemos	
adaptar	el	programa	con	los	contenidos	específicos	que	su	empresa	
necesita.	 Cubrir	 un	 expediente	 y	 cumplir	 un	 requisito	 o,	 además,	
obtener	 el	 máximo	 rendimiento.	 La	 diferencia	 del	 coste	 a	 la	
inversión.	

	

Conducción	 Eficiente	 (vehículos	 destinados	 al	 transporte	 de	
mercancías)		

	

Conocimiento	 y	 destreza	 del	 comportamiento	 dinámico	 del	
vehículo	 y	 del	 adecuado	 empleo	 de	 los	 sistemas	 de	 la	 cadena	
cinemática	con	el	fin	de	optimizar	el	consumo	y	reducir	desgastes,	
sin	 penalizar	 tiempos	 de	 servicio.	 La	 especialidad	 de	 nuestro	
servicio	 se	 integra	 con	 la	 información	 del	 sistema	 de	 gestión	 de	
flotas	que	la	empresa	pudiese	tener	

 

Conducción	 Eficiente	 transportes	 de	 mercancías	 en	
distribución	urbana	y	corto	recorrido		
	
Conocimiento	 y	 destreza	 del	 comportamiento	 dinámico	 del	
vehículo	 y	 del	 adecuado	 empleo	 de	 los	 sistemas	 de	 la	 cadena	
cinemática	con	el	fin	de	optimizar	el	consumo	y	reducir	desgastes	
sin	 penalizar	 tiempos	 de	 servicio.	 La	 especialidad	 de	 nuestro	
servicio	 se	 integra	 con	 la	 información	 del	 sistema	 de	 gestión	 de	
flotas	que	la	empresa	pudiese	tener. 

 

Conducción	de	seguridad		
	
La	 tecnología	 constructiva	 limita	 la	 capacidad	 de	 acción	 en	
situaciones	límite	y	sin	embargo	ni	se	reducen	considerablemente	
los	 accidentes	 ni	 se	 aprovecha	 todo	 el	 potencial	 de	 los	 recursos	
debido	a	la	menor	intervención	en…	
	

	
	

	el	factor	humano.	Curso	que	cede	protagonismo	del	
pilotaje,	 inadecuado	 en	 conducción	 en	 vía	 abierta,	
máxime	 con	 la	 inclusión	de	 avanzados	 sistemas	de	
seguridad,	 para	 cedérsela	 al	 factor	 humano	 y	 al	
proceso	 de	 toma	 de	 decisiones	 en	 situaciones	
complejas	o	de	emergencia	

	

	Nuevas	tecnologías	
	

Estudio	 del	 uso	 optimo	 de	 las	 tecnologías	
constructivas	 relacionadas	 con	 la	 seguridad	 activa,	
pasiva	y	preventiva,	haciendo	hincapié	en	el	manejo	
de	 frenos	auxiliares,	programadores	de	velocidad	y	
autolimitadores.	 Puede	 incluir	 en	 la	 parte	 de	
sistemas	 de	 posicionamiento	 global,	 el	 manejo	
específico	del	de	la	propia	empresa	

 

Conducción	 en	 condiciones	 adversas-	
Conducción	en	situaciones	extremas	

	

El	 conductor	 podrá	 adquirir	 las	 destrezas	
suficientes	 para	 el	 control	 del	 vehículo	 en	 caso	 de	
situaciones	adversas.	 lo	que	 le	hará	más	 sensible	 a	
las	 situaciones	 de	 peligro	 y	más	 consciente	 de	 sus	
consecuencias,	 lo	 que	 le	 permitirá	 evitarla.	 Para	 el	
caso	 de	 que	 inevitablemente	 se	 produzca	 una	
situación	no	deseada,	 	 el	 conductor	 reaccionará	 de	
la	 forma	 más	 correcta,	 con	 una	 adecuada	
instrucción	 en	 manejo	 de	 volante	 y	 freno,	
intentando	evitar	el	accidente		
 
Conducción	 Vehículos	 de	 obras	 y	 movimientos	
de	tierras	

	

Los	 vehículos	 de	 obras	 tienen	 unas	 características	
de	conducción,	retención	y	seguridad	específicas.	Es	
preciso	 conocer	 sus	 mecanismos	 para	 mejorar	 su	
rendimiento,	 y	 elevar	 los	 niveles	 de	 seguridad	 y	
eficacia.	Asimismo	la	circulación	extra	vial	implica	la	
necesidad	de	una	mayor	capacidad	técnica	con	el	fin	
de	 reducir	 los	 riesgos	 de	 avería,	 interrupción	 del	
servicio	y	en	especial,	accidente.	
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Conducción	de	remolcadores	
	

Grandes	potencias	y	grandes	volúmenes	y	pesos	generan	en	este	
tipo	de	transporte	situaciones	de	riesgo,	desgastes	y	averías,	con	
las	 consecuentes	 paralizaciones	 y	 sobrecostes.	 El	 conocimiento	
de	 las	 particularidades	 de	 este	 tipo	 de	 servicio	 mejora	 los	
resultados	de	la	empresa	y	reduce	costes.	

 
Tecnología	de	la	conducción	básico	(TCB):	(7	horas)	

	

Término	 propio	 que	 designa	 la	 integración	 de	 hábitos	 y	 técnica	
de	 conducción	 con	 los	 dispositivos	 y	 sistemas	 actuales	
empleados.	 En	 la	 programación	 se	 combinan	 tres	 factores:	
conocimiento	 de	 la	 tecnología	 constructiva,	 técnica	 de	
conducción	y	pautas	de	respuesta	automáticas	(	Heurísticos).	
Teórico	 –	 práctico	 que	 incluye	 simulación	 estática	 para	 la	
adquisición	de	respuestas	automáticas		

	

Tecnología	de	la	conducción	avanzado	(TCA):	(7	horas)	
	

Desarrollo	 y	 potenciación	 del	 primero.	 Se	 profundiza	 y	
complementa	en	cada	una	de	la	áreas	desarrolladas	en	el	modelo	
anterior.	Teórico	motivacional,	práctica	en	simulación	estática	

	

Conducción	 Eficiente	 Servicios	 Urbanos	 (vehículos	
destinados	al	transporte	de	viajeros)		

	

Conocimiento	 y	 destreza	 del	 comportamiento	 dinámico	 del	
vehículo	 y	 del	 adecuado	 empleo	 de	 los	 sistemas	 de	 la	 cadena	
cinemática	 con	 el	 fin	 de	 optimizar	 el	 consumo	 y	 reducir	
desgastes,	 sin	 penalizar	 tiempos	 de	 servicio.	 La	 especialidad	 de	
nuestro	 servicio	 se	 integra	 con	 la	 información	 del	 sistema	 de	
gestión	de	flotas	que	la	empresa	pudiese	tener	

	

Conducción	 Eficiente	 Servicios	 Discrecionales	 (vehículos	
destinados	al	transporte	de	viajeros)		

	

Conocimiento	 y	 destreza	 del	 comportamiento	 dinámico	 del	
vehículo	 y	 del	 adecuado	 empleo	 de	 los	 sistemas	 de	 la	 cadena	
cinemática	 con	 el	 fin	 de	 optimizar	 el	 consumo	 y	 reducir	
desgastes,	 sin	 penalizar	 tiempos	 de	 servicio.	 La	 especialidad	 de	
nuestro	 servicio	 se	 integra	 con	 la	 información	 del	 sistema	 de	
gestión	de	flotas	que	la	empresa	pudiese	tener.	

	
	
	
	
	

	
Conducción	de	seguridad		

	

La	 tecnología	 constructiva	 limita	 la	 capacidad	 de	
acción	 en	 situaciones	 límite	 y	 sin	 embargo	 ni	 se	
reducen	 considerablemente	 los	 accidentes	 ni	 se	
aprovecha	todo	el	potencial	de	los	recursos	debido	a	
la	 menor	 intervención	 en	 el	 factor	 humano.	 Curso	
que	 cede	protagonismo	del	 pilotaje,	 inadecuado	 en	
conducción	en	vía	abierta,	máxime	con	 la	 inclusión	
de	avanzados	sistemas	de	seguridad,	para	cedérsela	
al	factor	humano	y	al	proceso	de	toma	de	decisiones	
en	situaciones	complejas	o	de	emergencia	
 
	Nuevas	tecnologías	(Autobuses)	

	

Estudio	 del	 uso	 optimo	 de	 las	 tecnologías	
constructivas	 relacionadas	 con	 la	 seguridad	 activa,	
pasiva	y	preventiva,	haciendo	hincapié	en	el	manejo	
de	 frenos	auxiliares,	programadores	de	velocidad	y	
auto	 limitadores.	 Puede	 incluir	 en	 la	 parte	 de	
sistemas	 de	 posicionamiento	 global,	 el	 manejo	
específico	 del	 de	 la	 propia	 empresa.	 Teórico	 -	
simulación	estática.	
 

Pilotaje	Profesional	entorno	Policial	
 
Aplicación	de	técnicas	en	el	manejo	y	en	el	adiestramiento	del	vehículo	así	como	de	la	percepción	subjetiva	del	riesgo	basadas	
en	el	pilotaje,		destinadas	a	mejorar	las	capacidades	de	las	fuerzas	y	cuerpos	de	seguridad	del	estado,		aplicadas	al	uso	en	vías	
abiertas,	con	otros	usuarios	y	establecido	el	orden	de	prioridades	que,	siempre	se	basan	en	 la	máxima	seguridad,	propia	y	
ajena.	
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Tacógrafo	Digital 
	
	
Curso	 impartido	 con	 desigual	 fortuna	 en	 contenidos	 de	 CAP.	 La	
oferta	 es	 un	 servicio	 de	 formación,	 consultoría	 y	 asesoramiento	
(completamente	definido).	Potenciando	formación	en	webinar	y	on	
line.	 También	 se	 hacen	 análisis	 de	 datos	 de	 tarjetas	 y	 apoyo	 a	
departamentos	de	tráfico	y	recursos	humanos.	Fundamentalmente	
diseñado	para	empresa	medianas	y	pequeñas.	
	
	
Medio	ambiente	(apto	para	la	ISO-14001)	
	
	
El	objetivo	último	es	el	de	inculcar	en	el	conductor	la	necesidad	de	
mantener	 pautas	 de	 actuación	 en	 su	 trabajo	 respetuosas	 con	 el	
medio	ambiente	y	que	conozca	 las	acciones	que	él	puede	adoptar	
para	mejorar	el	medio	ambiente	en	su	 trabajo,	 tanto	relacionadas	
con	 el	 propio	 autobús	 como	 en	 el	 estacionamiento	 habitual.	
Complementarias	 e	 imprescindibles	 con	 la	 ISO	 14001	 de	 medio	
ambiente	
	
	
Carga	y	Estiba	
	
La	inadecuada	carga	y	estiba	reporta	a	las	empresas	de	transporte	,	
cuantiosas	 costes	 derivados	 de	 paralización,	 avería	 e	 incluso	
accidente	 de	 tráfico	 o	 laboral.	 Una	 carga	 mal	 estibada	 afecta	 al	
sobre	 consumo	 de	 combustible	 o	 el	 desgaste	 prematuro	 de	
elementos	del	vehículo.	Curso	teórico,	con	práctica	simulada,	en	el	
que	 se	muestran	 las	 técnicas	 de	 carga	 y	 estiba	más	 seguras	 y	 los	
sistemas	 empelados	 para	 conseguir	 agilizar	 estos	 procesos	 sin	
perjudicar	la	eficacia	y	la	seguridad	del	transporte	
	

	
Prevención	de	riesgos	laborales	en	el	puesto	de	trabajo	
	

Aplicación	 directa	 de	 la	 Ley	 de	 Prevención	 de	 Riesgos	 Laborales	
aplicada	a	cada	puesto	de	trabajo	de	forma	específica	(conductores,	
taquilleros,	 revisores,	 mecánicos,	 etc.).	 No	 es	 un	 curso	 de	
prevención	de	riesgos	generalista	sino	que	se	desarrolla	basándose	
en	las	características	específicas	del	puesto	de	trabajo.		
	

	
Prevención	de	riesgos	laborales	in	itinere	y	en	misión.	
	

Uno	de	los	porcentajes	más	elevados	de	accidentalidad	laboral	es	el	
derivado	 de	 los	 accidentes	 laborales	 in	 itinere	 o	 durante	 la	
ejecución	de	la	actividad	laboral	en	la	vía	pública.		

	
	
	
	
	
	
	
	
	

Este	curso	está	especialmente	dedicado	y	adaptado	a	
los	trabajadores	en	función	de	su	actividad	laboral,	no	
teniendo	 carácter	 generalista.	 Se	 complementa	 con	
análisis	previo	movilidad	laboral.	

	
	

Protocolo	en	caso	de	emergencias	

La	 precipitación	 en	 estos	 casos	 puede	 empeorar	 la	
situación.	 Establecemos	 un	 protocolo	 de	 actuación	
relacionado	 con	 el	 tráfico,	 vía,	 vehículo	 y	 lo	 más	
importante,	 los	 pasajeros,	 en	 función	 de	 diversos	
riesgos	 potenciales	 a	 los	 que	 se	 puede	 ver	 sometido	
un	servicio	de	transporte.		

	
Fuego	en	el	autobús	
	
	

El	 fuego	 sigue	una	 lógica	 en	 su	 inicio	y	propagación.	
Es	necesario	establecer	un	protocolo	de	actuación	en	
estos	 casos.	 Soluciones	 sencillas	 son	 efectivas	 para	
eliminar	sus	devastadores	efectos	sobre	el	autobús	y	
sus	 pasajeros.	 Teórico	 y	 simulación	 estática.	
Actualizar	imagen	
	

	
Protocolo	de	evacuación	de	autobuses	
	

Formar	 a	 conductores	 y	 acompañantes	 en	 el	
transporte	 de	 viajeros	 en	 relación	 con	 los	
procedimientos	 y	 protocolos	 de	 evacuación	 por	
emergencia,	dando	contenido	en	especial	al	artículo	8	
del	 Real	 Decreto	 443/2001	 de	 27	 de	 abril,	 sobre	
condiciones	 de	 seguridad	 en	 el	 transporte	 escolar	 y	
de	 menores	 (cuando	 proceda).	 Se	 incluyen	 las	
medidas	correctoras	de	carácter	preventivo	y	que	sea	
capaz	 de	 aplicarlas	 para	 aumentar	 la	 seguridad	
objetiva	de	los	viajeros	
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Atención	 al	 cliente	 (especialidad	 discrecional-	 especialidad	
urbano,	especialidad	servicio	VIP)	

	

La	 presente	 formación	 tiene	 por	 objeto	 comprender	 la	
importancia	de	las	emociones	y	su	influencia	decisiva	durante	el	
proceso	 de	 toma	 de	 decisiones,	 en	 fracciones	 de	 segundo	 (Le	
Doux),	 con	 el	 fin	 de	 reconducir	 los	 automatismos	 conductuales	
que	son	inadecuados	o	incluso	peligrosos	y	fortalecer	los	hábitos	
saludables,	 estableciendo	 para	 ello	 un	 método	 de	 análisis	 de	
circunstancias	 y	 sucesos	 frecuentes	 o	 posibles	 durante	 la	
prestación	de	servicio	de	transporte	de	viajeros.	
Bajo	el	mismo	epígrafe	se	engloban	tres	especialidades	diferentes	
relacionadas	con	el	perfil	del	servicio,	siendo	discrecional,	urbano	
y	VIP	los	tres	previamente	definidos	

	

Gestión	del	conflictos	en	el	transporte	de	viajero.	(Conductor	
profesional)	

	

En	el	 transporte	de	viajeros	 se	producen	 situaciones	de	 tensión	
motivados	por	diversos	 factores	 internos	o	externos	a	 la	propia	
empresa.	 El	 desarrollo	 de	 estrategias,	 fundamentalmente	 de	
comunicación,	en	especial	las	que	no	se	basan	en	el	lenguaje	oral,	
son	determinantes	para	tornar	los	problemas	con	los	clientes	en	
oportunidades.	 Un	 conflicto	 puede	 convertirse	 en	 una	
oportunidad		

	

El	control	del	estrés	para	conductores	de	autobús	
	

El	 sobre	 estrés	 es	 una	 de	 las	 causas	más	 frecuentes	 de	 algunas	
patologías	 	 comunes	 a	 los	 trabajadores	 relacionados	 con	 el	
transporte	de	viajeros	Explicamos	a	los	conductores	las	causas	y	
consecuencias	 del	 mismo	 para	 poder	 adoptar	 medidas	
correctoras	 que	 disminuyan	 el	 riesgo	 de	 padecerlo.	 Incluye	
práctica	de	relajación	

	

Transporte	escolar	(Conductor	profesional)	
	
Consta	 de	 dos	 partes	 diferenciadas.	 La	 primera	 atiende	 a	
aspectos	legales	en	la	ejecución	del	servicio,	los	preceptos	que	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
rigen	este	tipo	de	transporte	y	el	modo	de	aplicarlo	
con	 la	mayor	 efectividad,	mientras	que	 la	 segunda,	
hace	 referencia	 a	 el	 mayor	 entendimiento	 de	 las	
características	 de	 los	 perfiles	 de	 los	 viajeros,	
incidiendo	 en	 las	 estrategias	 para	 reducir	
situaciones	 conflictivas	 para	 el	 conductor	 que	
desembocan	 en	 estrés	 o	 deficiente	 prestación	 del	
servicio.	

	

Preparación	 para	 profesionales	 del	 transporte	
que	prestan	servicios	VIP	
	
	
No	 pocas	 empresas	 de	 transporte	 de	 viajeros	 se	
plantean	 el	 desarrollar	 un	 programa	 de	 servicios	
VIP,	con	el	fin	de	mejorar	sus	estándares	de	calidad	
y	poder	 competir	en	un	sector	en	alza,	 con	precios	
de	 mercado	 más	 atractivos	 para	 las	 empresas.	 La	
mejora	del	servicio,	prestando	una	atención	especial	
a	 determinados	 clientes,	 permite	 competir	 en	 el	
mercado	 reduciendo	 la	 intervención	 del	 precio	 del	
servicio	 prestado.	 Como	 servicio	 adicional	 al	 curso	
se	 puede	 realizar	 un	 estudio	 de	 perfiles	 y	mejoras	
profesionales	así	como	la	colaboración	en	el	diseño	
y	 personalización	 de	 servicios	 VIP	 dentro	 de	 la	
empresa. 
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Habilidades	emocionales	para	 la	negociación,	 la	persuasión	
e	influencia	

	

Taller	 teórico/práctico	 (12	 horas)	 	 en	 el	 que	 se	 adquieren	 las	
habilidades	 de	 los	 grandes	 comunicadores,	 dominadores	 del	
lenguaje	no	verbal,		mejorando	las	capacidades	de	transmisión	de	
emociones	 y	 aprendiendo	 a	 crear	 patrones	 de	 respuesta	
automática	 (heurísticos)	 ,	 tanto	 en	 la	 identificación	 como	 la	
interpretación	de	 emociones.	 En	 este	 complejo	mundo	donde	 la	
negociación	es	una	práctica	cotidiana,	contar	con	conocimientos	
sobre	la	lectura	de	la	emociones	del	interlocutor	y,	¿por	qué	no?,	
de	las	bases	que	componen	el	mundo	de	la	mentira,	para	detectar	
posibles	engaños,	marcan	sin	duda	 la	diferencia	y	nos	encamina	
hacia	 relaciones	 más	 exitosas.	 Destinado	 a	 responsables	 de	
departamento,	gerentes	y	responsables	de	equipos	de	trabajo.	
	
	
Comunicación	emocional	y	Persuasión.	

	

Una	vía	 fundamental	para	 acceder	 a	 la	 satisfacción	del	 cliente	 y	
en	 la	 que	 se	 basa	 el	 marketing	 emocional	 es	 la	 comunicación	
efectiva	 y	 los	 instrumentos	 que	 nos	 permiten	 influir	 en	 la	
percepción	y	decisión	del	interlocutor,	es	decir,	en	la	persuasión.	
Establecer	 estos	 criterios	 básicos	 nos	 ayudará	 a	 conducir	 una	
venta	o	a	reconducir	una	incidencia.	Destinados	a	Conductores	y	
mandos	intermedios.	

	

Inteligencia	 emocional	 y	 comportamiento	 no	 verbal	 en	 la	
relación	conductor-viajero-empresa	

	

Los	 avances	 científicos	 basados	 en	 la	 neurociencia	 están	
permitiendo	profundizar	en	el	conocimiento	del	individuo	y	en	la	
comprensión	 de	 algunas	 de	 las	 causas	 que	 llevan	 a	 este	 a	
situaciones	 de	 conflicto,	 infelicidad,	 e	 incluso	 a	 alteraciones	
emocionales	 con	 inciertas	 consecuencias	 llegando	 incluso	 a	 la	
patología.	 En	 esta	 acción	 formativa	 se	 combinan	 los	 avances	
científicos	 en	 Inteligencia	 emocional	 y	 de	 Comportamiento	 No	
Verbal,	 con	 el	 fin	 de	 conseguir	 una	 adecuada	 gestión	 de	 las	
emociones	por	parte	del	conductor	y	la	adecuada	transmisión	de	
las	 mismas	 mediante	 los	 canales	 disponibles	 por	 este	 en	
comunicación	no	verbal.	Para	ello,	se	ha	sintetizado	y	encauzado	
los	avances	de	uno	de	los	científicos	más	influyentes	del	siglo	XX	
como	Paul	Ekman,	y	un	pilar	fundamental	en	investigación	en	I.E.	
como	 es	 Goleman.	 La	 acción	 formativa,	 inminente	 dinámica,	
ofrece	al	asistente	conocimiento	básico	respecto	a	estas	materias,		

	
	
	
	
	
	
	
técnicas	 de	 gestión	 y	 recursos	 para	 practicar	 y	
mejorar	estas	habilidades	sociales.		
	
Análisis	 de	 conducta	 en	 incidentes	 durante	 el	
transporte	de	viajeros	

 

La	presente	jornada	tiene	por	objeto	comprender	la	
importancia	 de	 las	 emociones	 y	 su	 influencia	
decisiva	durante	el	proceso	de	 toma	de	decisiones,	
en	 fracciones	 de	 segundo	 (Le	 Doux),	 con	 el	 fin	 de	
reconducir	 los	automatismos	conductuales	que	son	
inadecuados	 o	 incluso	 peligrosos	 y	 fortalecer	 los	
hábitos	 saludables,	 estableciendo	 para	 ello	 un	
método	 de	 análisis	 de	 circunstancias	 y	 sucesos	
frecuentes	 o	 posibles	 durante	 la	 prestación	 de	
servicio	 de	 transporte	 de	 viajeros.	 Destinado	 a	
conductores	y	responsables	de	tráfico	y	de	recursos	
humanos.	

	

Motivación	y	crecimiento	personal		
	

La	 rutina,	 las	 inercias	 sociales	 y	 el	 modo	 de	 vida	
dificulta	 en	 gran	 medida	 el	 crecimiento	 personal	
que	 nos	 aboca	 al	 ostracismo	 y	 a	 la	 rutina,	 con	 un	
elevado	 coste	 de	 oportunidad	 dentro	 de	 las	
empresas.	 Elevar	 el	 coeficiente	 de	 optimismo	
empleando	para	ello	 la	 inteligencia	emocional	y	 los	
recursos	 intrínsecos	 facilita	 las	 relaciones	
personales,	 la	 autoestima,	 la	 autoeficacia	 y	 mejora	
los	 niveles	 de	 participación	 en	 la	 empresa.	
(adaptado	 a	 los	 diferentes	niveles	 del	 organigrama	
de	la	empresa)	

	

Comunicación	 No	 Verbal:	 (Comportamiento	 No	
Verbal	-	CNV)	
	
Desarrollar	 habilidades	 en	 el	 reconocimiento	 e	
interpretación	 de	 emociones	 como	 activadores	 de	
conductas,	 dada	 la	 importancia	 de	 estas	 en	 el	
proceso	de	toma	de	decisiones,	en	especial	aquellas	
que,	relacionadas	con	el	CNV		
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Comportamiento		No	Verbal,	tienen	base	científica.	Este	curso	dispone	de	programas	específicos	para:	
	

• Conductores	de	Vehículos	urbanos.	Adquiere	especial	importancia	los	gestos	y	la	prosodia	emocional	
• Conductores	de	Vehículos	discrecionales	y	servicios	turísticos:	La	expresión	facial	y	la	háptica	en	los	momentos	

clave	del	servicio	facilitan	la	transmisión	de	emociones	positivas.	
• Responsables	 de	 Departamento,	 Jefes	 de	 tráfico,	 directores	 de	 área:	 La	 interpretación	 de	 señales	 en	 el	

interlocutor	permite	entender	la	expresión	emocional	y	anticipar	respuestas.	
• Comerciales,	ventas:	La	comunicación	emocional	es	una	de	 los	principales	 instrumentos	para	 la	 realización	de	

una	venta.	Dominar	la	comunicación	y	el	comportamiento	no	verbal	facilita	el	éxito	del	comercial.		
	

El	programa	de	CNV	se	desarrolla	de	forma	modular,	incluyendo	cursos	ad	hoc,	talleres	(“Me	lo	dices	con	los	ojos”,	“No	es	lo	
que	dices	sino	cómo	lo	dices”	y		“Un	gesto	para	el	éxito”),	conferencias	y	formación	on	line.		
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Asesoría	y	consultoría	

	
• Tiempos	de	conducción	y	descanso.	
• Tiempos	de	trabajo.	
• Reglamentación	del	transporte	de	viajeros.	
• Informes	 y	 dictámenes	 periciales	 en	 las	

mencionadas	materias.	
• Recursos	por	sanciones	de	transporte.	
• Recursos	por	sanciones	de	tráfico.	

Selección	de	personal	
	

• Pruebas	de	selección	de	personal	
• Psicotécnicos.	
• Entrevista	
• Test	de	conocimientos	teóricos.	

• Pruebas	de	circulación	
• Formación	previa.	
• Evaluación	posterior.	

Control	y	seguimiento	de	conductores	
	

• Cliente	misterioso.	
• Análisis	de	datos	(sistemas	CAN,	Tom	Tom,	etc.)	
• Establecimiento	de	Rankings	
• Comunicación	 directa	 con	 conductores	 y/o	 Jefes	 de	

tráfico.	

Movilidad	
	

• Planes	de	transporte	al	trabajo.	
• Planificación	 de	 líneas	 de	 transporte	 urbanas	 e	

interurbanas
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“ Solo le ofrecemos aquello en lo que hemos puesto lo mejor de nosotros, para ayudarle a conseguir lo 
mejor de usted” 

 


