Nuestra oferta formativa se clasifica en función de la experiencia de cada participante
y del tipo de moto que utilice habitualmente
Programa de
Cursos

Convalidación
B-A1

Motocicleta

125cc

250cc

250cc & 600cc

600cc

Segons necessitat

Duración
orientativa

6 horas

6 horas

6 horas

8 horas

8 horas

Precios

Básic

Conducción Defensiva
Superior
Medio

Profesionales

Oscilan entre los 80 y 120 euros

4
5
3
2

1

8

7

6

1

Pista asfaltada

5

Edificio Honda Instituto de Seguridad

2

Circuito off-road

6

Zona de Frenadas

3

Circuito de trial

7

Zona de Equilibrio

4

Pista de frenada ABS

8

Rampa

C/ del Mar del Nord, 1 Pl.ind. La Torre del Rector 08130
Santa Perpètua de Mogoda, Barcelona.
www.seguridad-honda.com
Tel. 93 574 0770
La Prevención de Riesgos Laborales es cosa de todos

Honda Instituto de Seguridad
Especialistas en la formación de motoristas

Para los motoristas, la Formación es también la mejor
herramienta para la Prevención de Riesgos Laborales

Los accidentes in itinere son la asignatura pendiente de la Prevención de Riesgos
Laborales. Se trata de un tipo de riesgo que a menudo se percibe como inevitable para
las empresas ya que no se dispone normalmente de los medios para controlarlo, hecho
que supone una situación que se debe corregir tal y como se puede observar en los
siguientes gráficos:
Tipos de accidentes de tráfico

Honda Instituto de Seguridad
Especialistas en la formación de motoristas

Perfil de los accidentes

Accidentes in itinere

No profesionales de la conducción

Accidentes en otras situaciones

Profesionales de la conducción

Fuente: Dirección General de Tráfico

La realidad nos muestra como en la gran mayoría de los casos el factor humano es la
principal causa de este tipo de accidentes
Causas de los accidentes

20%

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo indica que:

80%

El 10,01% de los Accidentes de Trabajo con
baja son accidentes in itinere, pudiéndose
observar una tendencia global creciente en
este tipo de accidente en la última década

¿Quienes somos?
2

25.000 m de modernas instalaciones dedicadas en exclusiva a la formación de
motoristas
Ubicado en Santa Perpétua de Mogoda, un punto estratégico en pleno anillo
industrial de Barcelona y bien comunicado con diferentes vías de acceso.
Experiencia acreditada por los más de 20 años de funcionamiento de la Honda
Escuela de Conducción.

¿Qué ofrecemos?
Facilidades para las empresas

Otros factores
El propio conductor
Fuente: ACEM

Consecuencias
Los accidentes in itinere provocan normalmente unas bajas laborales que se alargan el
doble del tiempo que la media del resto de Accidentes de Trabajo y el coste para las
empresas puede llegar a multiplicar por tres.
El poco margen de acción para controlarlos tiene ahora solución con la
formación que imparte Honda en materia de Prevención de Riesgos Laborales

Cesión de motocicletas y de todo el equipo necesario para todos los participantes.
Precio reducido y servicio de asesoramiento para la tramitación de bonificaciones
para recuperar el coste del curso*
Formación acreditada por un Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales

Beneficios para los participantes
Aprendizaje de las técnicas y conceptos en favor de una conducción segura
Concienciación del riesgo y conducción con actitud preventiva
Curso adaptado según el nivel de conducción de cada participante.
*Posibilidad de recuperar hasta el máximo posible de los costes de los cursos mediante la tramitación con una empresa
especializada en la gestión de bonificaciones.
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