DIPLOMADO EN ACTUALIZACIÓN DE
NORMAS DE TRANSITO, TRANSPORTE Y
SEGURIDAD VIAL
Resolución No. 003521 30 de diciembre de 2020

Plan de Estudios
TEMÁTICA

HORAS

LEGISLACIÓN DE TRÁNSITO

24

LEGISLACIÓN DE TRANSPORTE

24

SISTEMA PENAL ACUSATORIO

24

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES

24

SEGUROS

24

TOTAL, TEMAS:
TOTAL, HORAS:

5
120

OBJETIVO DEL CURSO
Formar y capacitar al personal de desempeño de guardas de tránsito, personal
administrativo, proceso orientado al desarrollo de habilidades y competencias, que permitan
a los funcionarios de tránsito y transporte del país generar conciencia sobre su deber y
compromiso en las labores encomendada en el marco de su rol frente a la comunidad.
PERFIL DEL ASPIRANTE
Debe cumplir los siguientes requisitos
•
•
•
•
•
•

Académicos: Bachiller
Edad mínima: 16 años.
Fotocopia del documento de identidad.
Acta de grado o diploma de bachiller.
Foto tamaño documento fondo azul o blanco.
Recibo de consignación
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COMPETENCIAS
•

•
•
•

El egresado estará en capacidad de interpretar la normatividad vigente de tránsito y
transporte, y aplicar los procedimientos que se derivan de las conductas violatorias a
la norma.
Desarrollará habilidades técnicas en la recolección de datos en el accidente de
tránsito de manera convencional y digital.
Habilidad de comunicación, sociabilidad y atención al cliente.
Capacidad en la evaluación diagnóstica e implementación de estrategias

PERFIL OCUPACIONAL

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agente de Tránsito.
Asesor en empresas de transporte.
Asesor en Trámites y Servicios de Tránsito y Transporte.
Educador en Seguridad Vial.
Perito de accidentes de tránsito.
Inspector Vial
Asesor para la creación, implementación y seguimiento de Planes Estratégicos de
Seguridad Vial.
Asesor y acompañante a víctimas de accidentes de tránsito.
Asesoría en Trámites y Servicios de Tránsito y Transporte
Asistente de vías
Educador en Tránsito y Seguridad vial en escuelas de conducción

BENEFICIOS DE SER PARTE DE NUESTRA INSTITUCIÓN
•

•
•
•
•

Los programas cuentan con 2 modalidades tanto presencial como virtual, estan a
cargo de profesionales competentes, apoyados en la herramienta tecnológica de la
plataforma educativa Moodle, la cual cuenta con módulos didácticos, lúdicos e
interactivos, con videos, textos, ayudas y libros, cumpliendo los principios básicos de
la metodología de la educación.
Financiación directa con la institución con un cero 0% de interés.
Comunicación constante con docentes a través de diferentes canales de
conferencias como skype, Zoom y Microsoft Teams.
Doble titulación, desde el segundo semestre tienes la posibilidad de realizar un
diplomado con un 50% descuento.
Contamos con convenios con escuelas de enseñanza automovilisticas, centros de
infractores, secretarías de tránsito, empresas de transporte e instituciones educativas
básica, secundaria y media a nivel nacional.
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