
                                                                                                                 

Información 

Escuela de Conducción Defensiva

N u e v o s  c u r s o s  2 0 1 4

 

La ECD del IAPG tiene el agrado de comunicar el nuevo esquema de cursos que 

comenzarán a dictarse a partir 

Los cursos de Inicio y Renovación, han sido diseñados de acuerdo al Proyecto de 

Recomendada del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas: “UNIFICACIÓN DE CRITERIOS 

Y CONTENIDOS MÍNIMOS  DE LOS CURSOS INTENSIVOS DE CONDUCCIÓN DEFENSIVA 

PARA LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO Y DEL GAS”.

El curso Inicio (livianos km 3)

Evaluación Práctica y el Psicométrico

cuadro correspondiente, el grupo se desdobla en el segundo día.

Se informa que la ECD contará con vehículo propio

Evaluación Práctica.   

Todos los inscriptos deberán acudir munidos  del

 

Sesión de turnos: a partir del lunes 20 de enero de 2014

funcionar un nuevo sistema de toma de turnos

fecha les irá llegando información sobre el 

empresa pueda visualizar los curs

cargar los datos de los participantes de acuerdo a 

a cada empresa.   Para ello 

password de acceso al sitio.

                                                                                                                 

IAPG Seccional Sur 

Escuela de Conducción Defensiva

N u e v o s  c u r s o s  2 0 1 4  

La ECD del IAPG tiene el agrado de comunicar el nuevo esquema de cursos que 

nzarán a dictarse a partir del 3 de febrero de 2014.  

Los cursos de Inicio y Renovación, han sido diseñados de acuerdo al Proyecto de 

Recomendada del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas: “UNIFICACIÓN DE CRITERIOS 

Y CONTENIDOS MÍNIMOS  DE LOS CURSOS INTENSIVOS DE CONDUCCIÓN DEFENSIVA 

PARA LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO Y DEL GAS”. 

km 3) contará con 3 (tres) módulos Teóricos y un módulo para la 

Evaluación Práctica y el Psicométrico (total de 16 horas). Como se puede observar en el 

, el grupo se desdobla en el segundo día. 

Se informa que la ECD contará con vehículo propio (4x4) para la realización de la 

dos los inscriptos deberán acudir munidos  del carnet de conducir habilitante vigente. 

esión de turnos: a partir del lunes 20 de enero de 2014 comenzará

funcionar un nuevo sistema de toma de turnos vía web

fecha les irá llegando información sobre el sistema. Se trata que cada 

empresa pueda visualizar los cursos abiertos vía internet y

atos de los participantes de acuerdo a los cupos asignados 

Para ello cada encargado de turnos 

de acceso al sitio. 
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Escuela de Conducción Defensiva 

La ECD del IAPG tiene el agrado de comunicar el nuevo esquema de cursos que 

Los cursos de Inicio y Renovación, han sido diseñados de acuerdo al Proyecto de Práctica 

Recomendada del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas: “UNIFICACIÓN DE CRITERIOS 

Y CONTENIDOS MÍNIMOS  DE LOS CURSOS INTENSIVOS DE CONDUCCIÓN DEFENSIVA 

eóricos y un módulo para la 

. Como se puede observar en el 

la realización de la 

carnet de conducir habilitante vigente.  

comenzará a 

vía web. Hasta esa 

sistema. Se trata que cada 

os abiertos vía internet y poder 

os cupos asignados 

 tendrá una 



                                                                                                                 

Información 

 

Calificación 

Teórico examen de 50 preguntas con valor de 2 puntos por pregunta. Se aprueba con 80 

puntos o más. En cada 

respondidas erróneamente descalifican automáticamente al postulante. Serán referidas a 

Cinturón de seguridad, velocidades permitidas y alcohol.

Evaluación Práctica: 

Aprobado y habilitado: Conductor Cla

No habilitados: Conductores Clase 2 y Clase 1. 

(Si resultare clase 1 no está habilitado a conducir y se harán las recomendaciones y 

sugerencias de práctica para luego presentarse a una nueva evaluación.

2 no se encontrará habilita

señalados por el instructor para volver a dar la prueba). 

Para la entrega de credencial y/o certificación se deberá aprobar tanto el curso teórico 

como la Evaluación Práctica. 

 

Psicométrico: es un servicio que la ECD ofrecerá a todos los inscriptos sean conductores 

de vehículos livianos o pesados. El resultado de los mismos no será determinante para la 

obtención de la habilitación. Los mismos se harán llegar a las empresas como f

alerta temprana para  en caso de detectar situaciones no observadas en las partes 

teóricas ni prácticas.    

 

El Curso Inicio (pesados) contará con los mismos módulos teóricos y psicométrico en sede 

de Km 3 mientras que la Evaluación Práctica se rea

diferenciado convenido con la empresa.  

 

 

 

                                                                                                                 

examen de 50 preguntas con valor de 2 puntos por pregunta. Se aprueba con 80 

En cada examen se formularán 3 (tres) preguntas las que de ser 

respondidas erróneamente descalifican automáticamente al postulante. Serán referidas a 

Cinturón de seguridad, velocidades permitidas y alcohol. 

Aprobado y habilitado: Conductor Clase 3. 

No habilitados: Conductores Clase 2 y Clase 1.  

Si resultare clase 1 no está habilitado a conducir y se harán las recomendaciones y 

para luego presentarse a una nueva evaluación.

2 no se encontrará habilitado a conducir hasta tanto modifique los puntos específicos 

por el instructor para volver a dar la prueba).   

Para la entrega de credencial y/o certificación se deberá aprobar tanto el curso teórico 

como la Evaluación Práctica.  

Psicométrico: es un servicio que la ECD ofrecerá a todos los inscriptos sean conductores 

de vehículos livianos o pesados. El resultado de los mismos no será determinante para la 

obtención de la habilitación. Los mismos se harán llegar a las empresas como f

alerta temprana para  en caso de detectar situaciones no observadas en las partes 

El Curso Inicio (pesados) contará con los mismos módulos teóricos y psicométrico en sede 

a Evaluación Práctica se realizara en base de la empresa con turno 

diferenciado convenido con la empresa.   
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examen de 50 preguntas con valor de 2 puntos por pregunta. Se aprueba con 80 

examen se formularán 3 (tres) preguntas las que de ser 

respondidas erróneamente descalifican automáticamente al postulante. Serán referidas a 

Si resultare clase 1 no está habilitado a conducir y se harán las recomendaciones y 

para luego presentarse a una nueva evaluación. Si resultare clase 

hasta tanto modifique los puntos específicos 

Para la entrega de credencial y/o certificación se deberá aprobar tanto el curso teórico 

Psicométrico: es un servicio que la ECD ofrecerá a todos los inscriptos sean conductores 

de vehículos livianos o pesados. El resultado de los mismos no será determinante para la 

obtención de la habilitación. Los mismos se harán llegar a las empresas como forma de 

alerta temprana para  en caso de detectar situaciones no observadas en las partes 

El Curso Inicio (pesados) contará con los mismos módulos teóricos y psicométrico en sede 

lizara en base de la empresa con turno 
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1º Día 

   

2º Día 

 

 

 

 

 

 

El curso Renovación (livianos km 3)

la Evaluación Práctica y el Psicométrico

cuadro correspondiente, el grupo se desdobla en mañana y tarde.

 

La empresa deberá en la inscripción señalar si el 

vehículo de la empresa o no.  L

de la Evaluación Práctica 

vehículo de la empresa. El inscripto que s

deberá hacerlo puntualmente y en las condiciones de seguridad requeridas, en las oficinas 

del IAPG, Gobernador Moyano 420 km 3.

  

Todos los inscriptos deberán acudir munidos  del carnet de

 

Calificación 

Módulos

Módulo I

Módulo II

Módulo III

Módulo IV

Ev. Práctica 

Psicométrico

                                                                                                                 

Renovación (livianos km 3) contará con 1 (un) módulo Teórico y un módulo para 

la Evaluación Práctica y el Psicométrico (total 8 horas). Como se puede observar en el 

cuadro correspondiente, el grupo se desdobla en mañana y tarde. 

La empresa deberá en la inscripción señalar si el los asistentes al curso lo harán con 

vehículo de la empresa o no.  La ECD contará con vehículo propio (4x4) para la realización 

 solo para aquellas personas que en la inscripción figuren sin 

El inscripto que se presente con vehículo de la empresa

puntualmente y en las condiciones de seguridad requeridas, en las oficinas 

del IAPG, Gobernador Moyano 420 km 3.  

Todos los inscriptos deberán acudir munidos  del carnet de conducir habilitante 

Módulos Desarrollo 

08:30  a  12:30 hs 

Fotos 

13:10 /13:30 hs 

Desarrollo

13:30 a 17:30 hs

Módulo I Grupo A y B Grupo A y B 

Módulo II **** **** Grupo A y B

Módulo III Grupo A  **** Grupo B

Módulo IV 

Ev. Práctica 

Psicométrico. 

 

Grupo B 

 

**** Grupo A
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contará con 1 (un) módulo Teórico y un módulo para 

. Como se puede observar en el 

s asistentes al curso lo harán con 

a ECD contará con vehículo propio (4x4) para la realización 

solo para aquellas personas que en la inscripción figuren sin 

e presente con vehículo de la empresa, (4x4) 

puntualmente y en las condiciones de seguridad requeridas, en las oficinas 

conducir habilitante vigente.  

Desarrollo 

13:30 a 17:30 hs 

Break 

**** 15´ 

Grupo A y B 15´ 

Grupo B 15´ 

 

Grupo A 

 

**** 



                                                                                                                 

Información 

 

Teórico examen de 25 preguntas con valor de 4

puntos o más. En cada examen se formularán 3 (tres) preguntas las que de ser 

respondidas erróneamente descalifican automáticamente al postulante. 

Cinturón de seguridad, velocidades permitidas, alcohol.

 

Evaluación Práctica: 

Aprobado y habilitado: Conductor Clase 3.

No habilitados: Conductores Clase 2 y Clase 1. 

 

(Si resultare clase 1 no está habilitado a conducir y se harán las re

sugerencias de práctica para luego presentarse a una nueva evaluación. Si resultare clase 

2 no se encontrará habilitado a conducir hasta tanto modifique los puntos específicos 

señalados por el instructor para volver a dar la prueba

  

Para la entrega de credencial y/o certificación se deberá aprobar tanto el curso teórico 

como la Evaluación Práctica. 

 

Psicométrico: es un servicio que la ECD ofrecerá a todos los inscriptos sean conductores 

de vehículos livianos o pesados. El resultado de los mismos no será determinante para la 

obtención de la habilitación. Los mismos se harán llegar a las empresas como f

alerta temprana para  en caso de detectar situaciones no observadas en las partes 

teóricas ni prácticas.    

 

El Curso Renovación (pesados) contará con el mismo módulo teórico

sede de Km 3 mientras que la Evaluación Práctica se rea

turno diferenciado convenido con la empresa.  

 

                                                                                                                 

examen de 25 preguntas con valor de 4 puntos por pregunta. Se aprueba con 80 

En cada examen se formularán 3 (tres) preguntas las que de ser 

respondidas erróneamente descalifican automáticamente al postulante. 

Cinturón de seguridad, velocidades permitidas, alcohol. 

Aprobado y habilitado: Conductor Clase 3. 

No habilitados: Conductores Clase 2 y Clase 1.  

(Si resultare clase 1 no está habilitado a conducir y se harán las re

para luego presentarse a una nueva evaluación. Si resultare clase 

2 no se encontrará habilitado a conducir hasta tanto modifique los puntos específicos 

señalados por el instructor para volver a dar la prueba nuevamente).  

Para la entrega de credencial y/o certificación se deberá aprobar tanto el curso teórico 

como la Evaluación Práctica.  

Psicométrico: es un servicio que la ECD ofrecerá a todos los inscriptos sean conductores 

de vehículos livianos o pesados. El resultado de los mismos no será determinante para la 

obtención de la habilitación. Los mismos se harán llegar a las empresas como f

alerta temprana para  en caso de detectar situaciones no observadas en las partes 

(pesados) contará con el mismo módulo teórico

sede de Km 3 mientras que la Evaluación Práctica se realizara en base de la empresa con 

turno diferenciado convenido con la empresa.   
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puntos por pregunta. Se aprueba con 80 

En cada examen se formularán 3 (tres) preguntas las que de ser 

respondidas erróneamente descalifican automáticamente al postulante. Serán referidas a 

(Si resultare clase 1 no está habilitado a conducir y se harán las recomendaciones y 

para luego presentarse a una nueva evaluación. Si resultare clase 

2 no se encontrará habilitado a conducir hasta tanto modifique los puntos específicos 

Para la entrega de credencial y/o certificación se deberá aprobar tanto el curso teórico 

Psicométrico: es un servicio que la ECD ofrecerá a todos los inscriptos sean conductores 

de vehículos livianos o pesados. El resultado de los mismos no será determinante para la 

obtención de la habilitación. Los mismos se harán llegar a las empresas como forma de 

alerta temprana para  en caso de detectar situaciones no observadas en las partes 

(pesados) contará con el mismo módulo teórico y psicométrico en 

lizara en base de la empresa con 



                                                                                                                 

Información 

 

 

Durante el mes de diciembre y hasta el 20 de enero se enviará información adicional sobre 

los cursos que se dictarán desde el 3 de 

Cualquier inquietud al respecto de los nuevos cursos hacerlo a:  

 

 Módulos 

 Módulo I 

Teórico 

08:15  a  12:45 hs

Día 

1 

Módulo II 

Práctica 

Ev.Psicotéc. 

                                                                                                                 

Durante el mes de diciembre y hasta el 20 de enero se enviará información adicional sobre 

los cursos que se dictarán desde el 3 de febrero de 2014. 

Cualquier inquietud al respecto de los nuevos cursos hacerlo a:  ecd@iapg.org.ar

Escuela de Conducción Defensiva 

Desarrollo 

 

Fotos 

 

Desarrollo

 

08:15  a  12:45 hs 

Grupo A 

Durante 

espera de 

evaluación 

práctica 

13:00 a 18:00 hs

Grupo B

08:00 a 13 hs 

Grupo B 

Durante 

espera de 

evaluación 

práctica 

13:15  a  17:45 hs

Grupo A
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Durante el mes de diciembre y hasta el 20 de enero se enviará información adicional sobre 

ecd@iapg.org.ar 

Muchas gracias 
Escuela de Conducción Defensiva  

IAPG 
Seccional Sur 

Desarrollo Break 

13:00 a 18:00 hs 

Grupo B 

 

15´ 

13:15  a  17:45 hs 

Grupo A 

 

*** 


