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Escuela nº1 en conducción segura con 

mas de 8000 alumnos formados.

Impatimos cursos en todo el territorio 

nacional.

Una escuela con métodos únicos,
patentados y fiables en conducción

segura en carretera con motocicleta.

Contamos con un equipo de carreras de 

la mano de un piloto profesional.

¿Quiénes  

somos?

Profesor d e la Escuela Buffos School

y Gerente de Ride Safe SL.

Ex-Piloto profesional. Piloto de Pruebas 

en marcas y prensa.

Experto en Seguridad Vial.

Más de 20 años de experiencia

acreditada y certificada.
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Dirigido a los trabajadores de su

empresa que habitualmente manejan

motocicletas en ciudad y/o carretera,

preferentemente aquellos que se

desplazan a trabajar a través de este

medio. Objetivo evitar accidentes in

itinere y salvar vidas.

Curso de 

Conducción  

Segura en 

Motocicleta
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Objetivos: personas que utilizan

la moto/scooter en ciudad

y/o carretera, interesados en

mejorar su nivel de conducción,

aumentando su seguridad y la

de su acompañante, evitando en

muchos casos acidentes.

Correción de malos hábitos y/o

imperfecciones adquiridos en la

conducción.

Medios materiales: será

obligatorio el uso completo del

equipamiento de seguridad: casco

(integral o modular), traje de cuero

o cordura, guantes y botas para

montar en moto; siempre con

protecciones homologadas. En

caso de que algún asistente

no puediera llevar el equipo

completo, se le prestará el

equipamiento correspondiente.

Horario: cada curso tendrá 6 horas

de duración aprox, en horario de

mañana de 08:30 a 14:30 h. No se

excluye, la posibilidad de impartir

alguna de las formaciones en

horario de tarde.

Teoría en aula multimedia. Duración

una hora y media.
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Perfil de los asistentes:

Dos grupos:

1. Motocicletas de 125 o menos.

2.Motocicletas de cilindrada mayor.

Medios humanos: en todas las

formaciones habrá como mínimo 2

instructores con amplia experiencia

y gran reconocimiento en el sector.
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CONTENIDOS

Frenadas:Se enseñará a realizar una frenada de emergencia

tanto en recta como en curva y con doble obstáculo. Y

comprobará la impostancia del ABS.

Seguridad en la moto: Posición correcta, distribución del 

peso en la conducción y puntos claves de seguridad.

Recompensas para controlar el miedo o el estrés.

Habilidades: Con pruebas de habilidad se aprenderá a 

corregir posibles errores en las diferentes maniobras.

Equilibrios: Se practicará diversas pruebas de equilibrio 

sobre la moto.

Visión, obstáculos y conducción defensiva: Evitar las

distracciones y aprender la importancia de anticiparse para

evitar accidentes, sobre todo en ciudad.

Curso Evo1. Contenido del Curso nº 1 en España de 

Conducción Segura en Carretera. (según tipo de moto)
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Teoría en aula multimedia O

Formato Online a través de

Zoom.

A cada alumnos se le entregará un manual

ilustrativo con explicaciones generales

sobre conducción segura.

·Dinámica de la motocicleta. Contra-

manillar. Vender efecto giroscópico.

·Gestión correcta del gas en conducción

segura.

·Técnicas de recompensa ¿cómo mejorar

el momento antes de la entrada en curva?

·Consejos de recompensa para una

mejor postura, en conducción segura en

la entrada en curva.

· Salida de la curva.

· Punto de corte o ápice.

· Equipación.

· Mantenimiento de la moto.

· Neumáticos.
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LOCALIZACIÓN

Calle:

Los cursos se realizan en un circuito

habilitado para realizar las prácticas

descritas.

Prácticas en pista asfaltada,

registrada como pista de formación

en Dirección General de Tráfico.

Contamos con elementos necesarios

para las prácticas, como, líneas

pintadas, conos, etc.

En un espacio adecuado para la

formación y con personal profesional

y experto a su servicio.

También se harán ejercicios en

carretera tipo curso Evo1 según

requisitos del cliente.
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INFORMACIÓN ADICIONAL

Buffos School: es líder en su segmento, está legalmente

autorizada y su personal dispone de los conocimientos

técnicos necesarios para impartir este tipo de curso.

La empresa dispone de un Seguro de Responsabilidad

Civil y otro de Accidentes para el uso exclusivo durante la

formación.

No podrán realizar los cursos aquellas personas que

estén bajo tratamiento farmacológico severo que pueda

provocar mareos, somnolencia o cualquier otro síntoma que

afecte a la conducción.

La motocicleta que realice el curso, deberá estar en correcto

estado de circulación (mecánica y documentación) y con

suficiente gasolina en el depósito.

Los alumnos deberán estar presentes en la escuela con 30

minutos de antelación al inicio del curso.

Coste unitario de cada curso: A valorar según alumnos

y tipología del curso.

Al finalizar el curso se entregará un Diploma Acreditativo y  

fotografías de recuerdo.
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