TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN
TRÁNSITO, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL
Resolución No. 003521 30 de diciembre de 2020

Plan de Estudios
SEMESTRE I
MÓDULO

HORAS

CREDITOS

LEGISLACIÓN DEL TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

100

2

ÉTICA Y CULTURA CIUDADANA

50

1

LEGISLACIÓN DEL TRANSPORTE I Y II

50

1

DERECHO PENAL

100

2

DERECHO CIVIL

50

1

DERECHOS HUMANOS

50

1

POLICÍA JUDICIAL

50

1

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL

100

2

MECÁNICA DE VEHÍCULOS

50

1

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

50

1

SISTEMA PENAL ACUSATORIO

100

2

ATENCIÓN INTEGRAL A VICTIMAS

50

1

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRANSITO

100

2

SEMESTRE II

TOTAL, CRÉDITOS:

TOTAL, MÓDULOS:
TOTAL, HORAS:

18
13
900
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OBJETIVO DEL PROGRAMA
Profesionalizar en forma integral a los estudiantes en cumplimiento los parámetros
constitucionales, normatividad legal vigente Ley 1310 de 2009 Art 9, y Resolución N° 4548 de
01 de noviembre de 2013.
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 consiganción

COMPETENCIAS.
•
•
•
•
•
•
•

Ejercer el control del tránsito y supervisar el cumplimiento de la normativa legal vigente
en el campo del derecho penal y contravención.
Conocer, comprender y analizar la normativa jurídica en materia vial.
Diagramar operaciones de control de tránsito con sustento en el marco legal que rige
el sistema de tránsito.
Determinar vías alternativas para la circulación, en situaciones que afecten el normal
desarrollo del tránsito.
Conocer los distintos sistemas del transporté, y sus aspectos más relevantes en materia
de seguridad vial.
Señalizar y preservar el lugar del hecho (aplicar la cadena de custodia), y proceder
con los primeros auxilios con las víctimas.
Dominar procedimientos de actuación en casos de siniestros, derrames y de asistencia
primaria, rescate y transporte de heridos en accidentes de tránsito.

PERFIL DEL EGRESADO
El egresado del programa Técnico laboral por competencias en Tránsito, Transporte y
Seguridad Vial, podrá desempeñarse en organismos de tránsito, en organizaciones
dedicadas al transporte y en Instituciones de Educación, será competente para ejercer
funciones preventivas, educativas, asistenciales, de control, regulación y seguridad vial, de
los diferentes actores de la vía (peatones, conductores y pasajeros) con el fin de generar
consciencia de la responsabilidad de preservar la vida en las vías.
PERFIL OCUPACIONAL
•
•
•
•

Agente de Tránsito.
Asesor en empresas de transporte.
Asesor en Trámites y Servicios de Tránsito y Transporte.
Educador en Seguridad Vial.
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•
•
•
•
•
•
•

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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