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en alianza con
ACEFOV 

JUSTIFICACIÓN

•
•
•
•

Intensidad
120 horas

Fecha de inicio
22 de agosto de 2014

Horario
Lunes, miércoles y viernes de 6:00 a 10:00 p.m.

Valor inscripción
$ 119.000
Valor matrícula
$ 1.200.000 

Financiación:
Apoyo financiero - Ext. 1306/1307

Descuentos vigentes
Correspondiente a un 10% sobre 
la matrícula:

* Egresados UJTL
* Afiliados a Cafam o Colsubsidio
* Afiliadas a la ACEFOV
 (constancia de afiliación)

 GESTION EMPRESARIAL Y NUEVAS TENDENCIAS 
EN FORMACIÓN VIAL 

Procesos como la transformación de empresas afiliadoras a verdaderas operadoras del transporte público, la integración 
de los sistemas de transporte de pasajeros, la creciente demanda de la sociedad por una mayor seguridad vial y los nuevos 
requisitos y procedimientos para la obtención y renovación de las licencias de conducción son solo algunos de los síntomas 
del proceso de modernización del sector del transporte. 

El diplomado surge como una propuesta educativa que busca fortalecer el conocimiento y habilidades en temas como: 
el manejo administrativo, financiero y comercial de Centros de Formación Vial; las nuevas bases pedagógicas y didácticas 
aplicadas a la conducción; el marco normativo e institucional bajo el cual funciona el sector transportador; las nuevas 
tendencias en el servicio de transporte y la manera como la formación vial puede enmarcarse en estos cambios; la eco-conducción 
o conducción más eficiente; y las nuevas tendencias de la seguridad vial en Colombia.

DIRIGIDO A

   Formadores en conducción y seguridad vial
   Directores de talento humano de empresas de transporte
   Gerentes y personal directivo de centros de enseñanza automovilística 
   Personas que por su rol a nivel empresarial se relacionan con la gestión del conocimiento y la formación de conductores 
   de transporte de carga y pasajeros

CONTENIDO

Módulo 1    Organización y gestión empresarial en los 
                    CEA’s  y en el sector transporte

•  Planeación y gestión organizacional
•  Aspectos básicos de la planeación financiera
•  Gestión del conocimiento y del recurso humano
•  Gestión de calidad y servicio al cliente

Módulo 2    Pedagogía y didáctica

•   Fundamentos de la pedagogía
•   Metodologías y prácticas aplicables a la formación vial
•   Innovación curricular
•   Sicología del aprendizaje
•   Eco-conducción o conducción económica
•   Impactos del transporte en la contaminación ambiental
•   Introducción a la conducción eficiente
•   Medición de agentes contaminantes
•   Reglas de conducción eficiente

Módulo 3   Eco-conducción o conducción económica

•   Impactos del transporte en la contaminación ambiental
•   Introducción a la conducción eficiente
•   Medición de agentes contaminantes
•   Reglas de conducción eficiente

Módulo 4   Seguridad Vial

•   Marco institucional de la seguridad vial y rol de la Agencia 
•   Plan Mundial, Plan Nacional y Planes Locales de Seguridad 
    Vial
•   Marco normativo de la seguridad vial en Colombia. 
•   Rol de los CEA’s en el marco de la Ley 1503 de 2011
•   La gestión de la calidad en la seguridad vial: ISO 39001

Módulo 5   Marco normativo e institucional del transporte

•   El Sector Transporte a nivel nacional y el Sector Movilidad a
    nivel local
•   El marco normativo de la formación vial en Colombia
•   Aspectos básicos de normas de tránsito, regulación de 
    centros de formación

Módulo 6   Tendencias del sector transportador

•   ¿Paso de empresas afiliadoras a grandes operadores?
•   La integración de transporte público urbano de pasajeros: 
    SITP’s y SETP’s
•   Las nuevas tendencias del transporte de carga
•   ¿Transformación radical del transporte especial?
•   Nuevos procesos de obtención y renovación de la licencia 
    de conducción


