
 

 
Metodología  

 
• Los cursos tienen la metodología de educación no formal, este tipo de educación tiene 

como objetivo brindar oportunidades para complementar, actualizar, perfeccionar, 
renovar o profundizar conocimientos, habilidades, técnicas y prácticas. 

 
• Los cursos están estructurados con la metodología de los créditos académicos, un 

crédito equivale a 48 horas totales de trabajo del estudiante, para los contenidos del 
aula virtual se tienen estipuladas unas duraciones para realizar cada curso de 1 a 2 
horas. 

 
• Los cursos virtuales son imágenes optimizadas al máximo para evitar grandes 

consumos de datos y recursos en los estudiantes. 
 

• Al finalizar el material se realiza un cuestionario para generar un reconocimiento en 
formato PDF. 

 
• Mensualmente se envía un reporte de la cantidad de personas que tomaron los cursos. 

 
• Para la inscripción de un estudiante se utilizará un formato en Excel que se deberá 

enviar al correo: comunicaciones@afse.org.co  en caso de que una empresa requiera 
hacer una modificación deberá realizarlo de la misma forma. 

 

Cursos que pueden ser instalados inmediatamente 2020: 
 
Introducción al Plan Estratégico de Seguridad Vial: 
 

• Prevención en alcohol y drogas al conducir. 

• Primer respondiente en accidentes de tránsito. 
• Concientización en los efectos del alcohol y drogas al conducir. 

• Sensibilización en las responsabilidades civiles y penales en accidentes de tránsito. 
• Técnicas de manejo defensivo. 

 
Charlas de sensibilización: 
 

• Modalidades en el robo de mercancías. 
• Riesgos en el transporte de carga seca. 
• Tecnologías de trazabilidad y seguridad en el transporte de carga. 

• Recomendaciones para departamentos de control tráfico. 
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Temas técnicos: 
 

• Riesgos en transporte de mercancías a temperatura controlada 

• Medicamentos. 
• Alimentos perecederos. 
• Aguacates. 

• Inspección de contenedores. 

• Introducción a Incoterms 2020. 
• Introducción al transporte de mercancías peligrosas. 
• Empaque y embalaje. 
• Manejo de montacargas. 

• Introducción al transporte de cargas extra pesadas y extra dimensionadas. 
• Curso de bioseguridad en transporte para la prevención del COVID 19. 


