TEMARIO DEL PROGRAMA DE ENSEÑANZA TEORICA PARA EL CURSO DE
CONDUCCION DE AUTOMOVILES
TEMA
1. NORMATIVIDAD
EN EL TRANSITO
a) Ley del servicio de
Movilidad del Estado
de Jalisco

b) Reglamento de la
Ley del Servicio de
Movilidad del Estado
de Jalisco

c) Reglamento de
Tránsito en
Carreteras
Federales

2. EDUCACION VIAL
a) Las Vialidades

 Qué es la ley y dónde
se aplica.
 La clasificación de los
vehículos.
 Tipos de licencias y
los requisitos para
obtenerlas.
 Normas generales
para la circulación.
 Tipos y causas de
infracciones y el monto
que se paga por ellas.

 Requisitos para cada
tipo de vehículos.
 Normas detalladas de
la circulación.
 Procedimientos para la
aplicación de las
sanciones.

 Características de los
vehículos.
 Normas de la
circulación en
carreteras.
 Tipos y causas de
infracciones y el monto
que se paga por ellas.

 Tipos y clasificación
de las vialidades en
ciudad y carretera.
 Estructura y forma de
uso de las vialidades.

OBJETIVO
CONTENIDO
Que los alumnos conozcan
la diferencia entre Ley y

Reglamento, así como el
contenido que les atañe y
la forma de aplicación de
las sanciones
administrativas.

Que conozcan cómo deben
estar los vehículos en el
estado de Jalisco, así como
las normas que existen
sobre la circulación urbana
y carretera.

Que conozcan la
normatividad a la que
deben sujetarse todos los
conductores que circulen
por las carreteras
federales, aun con
vehículos particulares.

Que conozcan los tipos de
vialidades que existen, las
partes que las forman y
como debe ser la
circulación por cada una de
ellas.

b) Los señalamientos
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3. MANEJO
DEFENSIVO
a) La Conducción
Segura

b) Condiciones
Adversas para la
Conducción Segura

c) Circunstancias en
que Suceden los
Accidentes

4. LOS VEHICULOS
a) Clasificación y
Operación

 Señalamientos fijos y
eléctricos.
 Señalamientos
Humanos.

 El manejo defensivo.
 Actitudes y
comportamientos del
conductor.
 Accidentes e
infracciones.
 El seguro del
automóvil.

 Condiciones humanas.
 Condiciones
mecánicas.
 Condiciones
climatológicas.
 Condiciones físicas de
las calles y caminos.

 Accidentes al circular
en tramos continuos.
 Accidentes en
intersecciones.
 Accidentes con
objetos.

 Su estructura y su
servicio.
 El funcionamiento de
los sistemas
(mecánica básica).

Que
conozcan
las
diferentes
formas
de
señalamientos que existen,
así como de su utilización.

Que conozcan el concepto
del
Manejo
Defensivo,
incluyendo la importancia
de
las
actitudes
y
conductas
de
los
manejadores.

Que
conozcan
las
diferentes
circunstancias
que se presentan al
conducir y que son factores
que
propician
los
accidentes.

Que conozcan la forma
como
suceden
los
accidentes, las causas que
los provocan y las acciones
que pueden hacerse para
evitarlos.

Que
conozcan
las
diferentes
formas
que
tienen los vehículos y el
servicio que prestan, así
como el funcionamiento de
cada una de las partes de
los
sistemas
más
importantes.
b) El Mantenimiento
Preventivo.
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 Revisiones frecuentes.
 Servicios
programados.
 Equipo y herramienta
indispensable.

Que conozcan cómo deben
hacerse las revisiones
frecuentes a los vehículos,
así como los servicios que
periódicamente deben
efectuárseles y qué
herramientas deben llevar
en el vehículo.

