SISTEMA NACIONAL DE CAPACITACION
DISEÑO DE LA ACTIVIDAD
Nombre
USO RESPONSABLE DE LA ENERGÍA: CONDUCCIÓN EFICIENTE DE VEHÍCULOS (PLAN FEDERAL)

Código INAP IN35833/21
Programa

Estado

Activo

)Programa Federal

Área

)Servicios y Mantenimiento

Fundamentación
Fomentar el uso responsable y eficiente de la energía a la hora de conducir vehículos entre los trabajadores de la
Administración Pública, con el fin de generar ahorros económicos, así como una conciencia al respecto en lo relativo al
cuidado del ambiente.

Contribución esperada
Para las personas:
- Concientizarse acerca del ahorro que genera la conducción eficiente.
- Fomentar el cuidado del medio ambiente a través de la conducción eficiente.
- Ser agente de cambio para divulgar los conceptos aprendidos en los diferentes entornos en los que participa.
Para la organización:
- Establecer redes, vínculos y articulaciones con agentes de otros organismos estatales y de ámbitos académicos y
profesionales con el fin de fomentar la conducción eficiente de vehículos e intercambiar las experiencias realizadas.

Perfil del participante
Trabajadores que prestan servicios en la Administración Pública Provincial y Municipal, incluyendo a los choferes, que
pueden aplicar los conocimientos del curso para conducir vehículos en forma eficiente en sus trabajos.
Igualmente será útil para cualquier conductor de un vehículo particular o para cualquier persona que desee estar informada
al respecto.

Objetivos
Que los participantes logren:
- Entender el impacto del uso de la energía en el ambiente.
- Conocer sobre el uso responsable de la energía.
- Aprender las técnicas que permitan una conducción eficiente de vehículos

Contenido
Unidad 1. El uso de la energía y su impacto en el medio ambiente
Conociendo la energía. El cambio climático y el desarrollo sostenible.
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Unidad 2. Uso responsable de la energía y eficiencia energética
Uso de combustibles fósiles en el consumo energético argentino. La energía en Argentina.
Unidad 3. Conducción eficiente
Uso responsable de la energía a la hora de conducir. Técnicas para la conducción eficiente: manejo, vehículos
recomendados, consumo de combustible, mantenimiento, presión de neumáticos, peso del equipaje, planificación del viaje,
uso de filtros de aire, aceite y combustible, utilización del aire acondicionado, recomendaciones para el motor, velocidades
y marchas recomendadas.

Estrategias metodológicas y recursos didácticos
El curso propone un recorrido por los tres ejes conceptuales en el que, a través de lecturas, gráficos, ilustraciones, videos
y herramientas de autoevaluación, el participante aprende situaciones ligadas al medioambiente, el uso responsable de la
energía y la conducción eficiente de vehículos.

Descripción de la modalidad
Virtual Autogestionado
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Evaluación de los aprendizajes
a) De proceso: Actividades intermedias obligatorias en plataforma.
b) De producto: Evaluación final autogestionada de respuesta múltiple, obligatoria.

Instrumentos para la evaluación
a) Evaluación de los aprendizajes:
Para la evaluación de proceso: actividades parciales con preguntas y opciones que recorren cada módulo con las claves
de corrección.
Para la evaluación de producto: cuestionario de selección múltiple, de corrección en línea.
b) Evaluación de la actividad: Encuesta de satisfacción del participante elaborada por INAP

Requisitos de Asistencia y aprobación
Completar las actividades parciales y aprobarlas con el 60%.
Aprobar el cuestionario final con 60 %.

Duración (Hs.)
5

Detalle sobre la duración
5 horas distribuidas en dos semanas del curso disponible en plataforma.

Lugar
Campus Virtual INAP

Perfil Instructor
Especialistas en la temática.

Origen de la demanda
INAP / PLAN FEDERAL

Prestadores Docentes
CUIT/CUIL

APELLIDO Y NOMBRE
ACTIVIDAD,AUTOADMINISTRADA
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