
 

 

Monseñor Nuncio Sótero Sanz n.° 221. Providencia. Santiago-Chile |      +56 2 2571 2200    |        info@acee.cl   |   www.acee.cl 

Curso Conducción Eficiente 
 
El incremento en el costo de los combustibles, así como la necesidad de reducir los gases 
contaminantes derivados de la quema de combustibles fósiles es una preocupación a nivel mundial, 
especialmente en la industria automotriz. Se han mejorado las tecnologías de los vehículos para 
hacerlos cada vez más eficientes y amigables con el medio ambiente, pero este esfuerzo no sirve de 
nada si el conductor no gestiona sus hábitos de conducción. 
 
Por medio de este curso, la persona capacitada será capaz de adoptar técnicas de conducción eficiente 
que lo harán reducir el consumo de combustible, aumentar su confort y seguridad de sus viajes además 
de reducir la emisión de gases contaminantes derivados de la combustión, causantes, entre otros, del 
efecto invernadero.  
 
 
Objetivo general 
 

• Enseñar y apoyar la adopción de técnicas de conducción eficiente a los conductores de 
vehículos motorizados. 

 
Público Objetivo 
 

• Escuelas No profesionales que otorguen licencia de conductor clase B.  
• Escuelas profesionales que otorguen licencia de conductor clase A1, A2, A3, A4, A5.  
• Organizaciones y/o Empresas interesadas en reducir su huella de carbono y sus gastos 

asociados a combustible. 
 
Fechas y Horarios 
 

• A convenir con el solicitante. 
 
Lugar 
 

• A convenir con el solicitante. 
 
 
Programa 
 
Módulo I. Introducción a la Conducción Eficiente 

• Motivos de la conducción eficiente 
• Principales ventajas de la conducción eficiente 
• Como hacer uso racional del vehículo 
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Módulo II. El vehículo como máquina de consumo. 

• El motor 
• El combustible 
• La transmisión 
• La resistencia al avance del vehículo 
• Importancia de la mantención preventiva. 
• Eficiencia energética en el motor. 

 
Módulo III. Otros factores que inciden en el consumo. 

• La climatización y uso de aire acondicionado. 
• Ventanas 
• Carga del vehículo y accesorios 

 
Módulo IV. Conceptos asociados y reglas de la conducción eficiente. 

• El arranque 
• Elección del cambio determinado en la conducción 
• Aceleraciones y desaceleraciones. 
• Detención del vehículo 
• Anticipación y previsión. 
• Conducción en zona con pendientes. 
• Trazado de curvas. 
• Incorporación y salida de las vías. 
• Planificación del Viaje. 

 
Módulo V. Los 10 mandamientos de la conducción eficiente. 
 
 
 
 


