
Curso de Formación 
de Capacitadores para una 
Conducción Segura 

de Motocicletas

Objetivo 
General

Metodología
y Formato

Certificados
y Docentes

Cronograma
de actividades

Contribuir a la Seguridad 
del Usuario de la Motocicleta
a través de la Capacitación 
a los Formadores referentes 

en los CELs en Argentina  

La Capacitación está 
dividida en dos instancias, 

la primera en formato 
on line y la segunda 

en formato presencial 

Certificación intermedia previa 
a la Certificación final de 

Formación de Capacitadores 
para una Conducción Segura 

de Motocicletas

Se incluye cronograma 
detallado con las 

actividades previstas 
para el primer
curso on line

online



Objetivo General

Contribuir a la Seguridad del Usuario de la Motocicleta a través de la Capacitación a los 
Formadores que trabajan en los Centros de Emisión de Licencias de los distintos 
Municipios de la República Argentina.

Objetivos Específicos

Ÿ Entender la Seguridad Vial desde un punto de vista Holístico, tratando la realidad de 
la problemática y su abordaje mediante los Sistemas Seguros.

Ÿ Reconocer el Rol que la motocicleta tiene en las sociedades, como manera de lograr 
entender los diferentes perfiles de quienes las manejan, y los diferentes problemas en 
los que se suelen ver envueltos.

Ÿ Desarrollar fuertemente los conceptos de Usuarios Vulnerables del tránsito, para 
comprender los motivos de la alta tasa de mortalidad que tienen los motociclistas en 
Latinoamérica.

Ÿ Establecer un conocimiento básico sobre los aspectos técnicos y tareas de 
mantenimiento que deben conocerse para la motocicleta.

Ÿ Lograr el intercambio de visiones y experiencia con colegas de distintos sectores de 
actividad, la ampliación de la red de contactos.

Ÿ Sentar las bases para que cada municipio trabaje en la creación de un Curso 
Específico para la Licencia de Conducir Clase A.  

Metodología

La Capacitación está dividida en dos instancias, la primera en formato online brindará 
los conocimientos teóricos sobre la Seguridad de la Motocicleta además de 
conocimientos básicos de Seguridad Vial en general.

Este curso cuenta con una etapa presencial la cual se basa en el abordaje de los 
aspectos prácticos, en dicha etapa se demostrará el correcto proceso de una prueba 
para obtener la Licencia de Conducir, con todas sus etapas.

Una vez culminado el Curso, se obtendrá la certificación correspondiente, brindada en 
conjunto por la Fundación Gonzalo Rodríguez y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

CONDUCCIÓN SEGURA DE MOTOCICLETAS



Formato

Curso online a través de FGR CAMPUS y clases presenciales a través de la plataforma 
ZOOM. Carga horaria de 10 horas distribuidas en cuatro clases de 60-90 minutos (aula 
virtual ZOOM), previéndose que el estudiante ocupe un mínimo de 2 horas de 
preparación previa a cada clase virtual. La totalidad de la currícula se prevé desarrollar 
en un máximo de 4 semanas seguidas, distribuyendo la carga de modo que pueda ser 
abordado con más facilidad.

Los participantes que se hayan certificado del curso online, pasarán a una segunda fase 
presencial donde reforzarán los conceptos adquiridos además de incorporar los 
aspectos que corresponden a la práctica. Obtendrán además un Kit de Elementos de 
Seguridad, para contar con estas herramientas a la hora de brindar sus capacitaciones.

Certificación

Todos los que hayan cumplido con la asistencia a las aulas virtuales y las evaluaciones 
contarán con una certificación Intermedia, que los habilitará a ser parte de la etapa 
presencial, la cual será coordinada luego de finalizada la Emergencia Sanitaria COVID-19.

Docentes

El equipo docente de la Fundación Gonzalo Rodríguez cuenta con amplios 
conocimientos y formación específica en la materia, así como una vasta experiencia en 
el área de capacitación.

Ÿ Ing. Franco Azzato, Coordinador Técnico, Fundación Gonzalo Rodríguez
Ingeniero Industrial - Universidad de Montevideo, Uruguay
Técnico en Seguridad Vial Infantil - Fundación Gonzalo Rodríguez

Ÿ Norberto Trapani, Técnico, Fundación Gonzalo Rodríguez
   Especialista Argentino en la Seguridad de Motociclista, con capacitación constante en   

conducción de motovehículos.

Sobre la Fundación Gonzalo Rodríguez

La Fundación Gonzalo Rodríguez es una Organización No Gubernamental 
Latinoamericana sin fines de lucro, con proyectos regionales en diferentes países, que 
cuenta con su filial inscripta en la República Argentina; y trabaja para eliminar los 
lesionados graves y muertos por siniestros de tránsito, promoviendo una movilidad 
segura y saludable en LAC.
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Cronograma Actividades Curso online.
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Actividad Duración

11/06/20 Lanzamiento 60 minutos

12/06/20 1° Clase - Grupos 1 y 2 

16/06/20 1° Clase - Grupos 3 y 4

18/06/20

19/06/20

24/06/20

25/06/20

29/06/20

30/06/20

HoraFecha

2° Clase - Grupos 1 y 2 

2° Clase - Grupos 3 y 4

3° Clase - Grupos 1 y 2 

3° Clase - Grupos 3 y 4

Cierre  - Grupos 1 y 2

Cierre - Grupos 3 y 4

60-90 minutos

60-90 minutos

60-90 minutos

60-90 minutos

60-90 minutos

60-90 minutos

60-90 minutos

60-90 minutos

10:00
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