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Objetivo General: Generar conocimiento específico sobre la movilidad segura del motociclista 
desde la perspectiva de los sistemas seguros, profundizando en el conocimiento del rol del 
motociclista en el tránsito.
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Objetivos Específicos

Ÿ Desarrollar una visión global e integrada de la seguridad vial de la motocicleta, 
comprendiendo a los Sistemas Seguros como fundamento para el abordaje integral de la 
temática. 

Ÿ Educar fomentando el pensamiento crítico a través de la capacitación, permitiendo 
identificar oportunidades de mejoras.

Ÿ Lograr en el intercambio de visiones y experiencias con colegas de distintos sectores de 
actividad desde la plataforma FGR CAMPUS.

Al finalizar la formación el cursante será capaz de:

Ÿ Replicar el conocimiento a diferentes áreas y públicos objetivos.
Ÿ Incorporar mejoras en sus prácticas a partir del reforzamiento de conceptos y 

herramientas relacionadas a la Seguridad del Motociclista.
Ÿ Identificar oportunidades de mejora poniendo en práctica un pensamiento crítico.
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Público objetivo

Cualquier persona vinculada a instituciones públicas o privadas que esté interesada en la 
temática y desee profundizar los conocimientos en la conducción segura de los 
motociclistas.

Temario

Ÿ Comprensión de la Seguridad Vial como un fenómeno de suma importancia en el mundo 
y la región.

Ÿ Comprender las estadísticas y la representatividad de los motociclistas en las mismas. 
Ÿ Lograr un mejor conocimiento de la motocicleta, desde el punto de vista del 

funcionamiento de sus componentes principales.
Ÿ Establecer las conductas de riesgo que los motociclistas suelen tener, según el motivo 

por el cual la motocicleta es escogida como medio de transporte.
Ÿ Abordaje de las nociones necesarias para la realización de un mantenimiento preventivo 

adecuado a la motocicleta, describiendo las tareas a realizar.
Ÿ Comprensión de la importancia que tiene la correcta utilización del equipamiento de 

seguridad y entender la física detrás de un siniestro a bordo de una motocicleta.
Ÿ Revisión acerca de las conductas que deben tenerse cuando un motociclista protagoniza 

un siniestro.
Ÿ Conducción defensiva y responsable. Conceptos y técnicas.

Metodología

Esta capacitación consta de siete módulos en los cuales se aborda la temática planteada 
anteriormente. El formato de este es online a través de la plataforma FGR Campus. 



Docentes

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

Equipo Docente:

Ÿ Franco Azzato (Coordinador Técnico).
Ingeniería Industrial (Universidad de Montevideo - Ingeniería Industrial - Uruguay)
Global Road Safety Leadership Course (Johns Hopkins University & Global Road Safety
Técnico en Seguridad Vial Infantil - Fundación Gonzalo Rodríguez

Ÿ Mathías Silva Recalde (Gerente de Capacitación).
Instructor Líder en Seguridad del Niño Pasajero (Certificado por Safe Kids Worldwide y 
National Highway Traffic Safety Administration de E.E.U.U)
Técnico en Seguridad del Niño Pasajero (Safe Kids Worldwide).

Ÿ Germán Aguirre (Coordinador de Capacitaciones).
Técnico en Seguridad Vial Infantil (Fundación Gonzalo Rodríguez)
Ingeniero Tecnológico Prevencionista (Universidad del Trabajo del Uruguay).

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 Argentina; y que trabaja para eliminar los lesionados graves y muertos por 
siniestros de tránsito, promoviendo una movilidad segura y saludable en LAC.

Para mas información o consultas: capacitacion@gonzalorodriguez.org

fundacion@gonzalorodriguez.org
www.gonzalorodriguez.org

Uruguay
Argentina
Chile
Colombia

Formato

El curso tiene una carga horaria de 15 horas divididas en 7 módulos a través de la 
plataforma FGR Campus. Cada uno de estos capítulos cuenta con un video introductorio a 
la temática, material complementario de lectura y tareas a desarrollar. Para aprobar el 
curso se deben aprobar todas estas tareas con un mínimo de 80%. 

Certificación

Todos los que hayan cumplido con la asistencia a las aulas virtuales y las evaluaciones, y así 
lo deseen contarán con la certificación del “Curso introductorio a la seguridad vial de la 
motocicleta”
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