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AREMSA CELEBRÓ UN CURSO DE ‘CONDUCCIÓN 
AVANZADA DE SEGURIDAD’ PARA LOS 

ENCARGADOS DE LOS AUTOBUSES URBANOS 
  
 
El delegado de Aremsa, Jesús Corrales, ha explicado que 18 conductores han recibido esta 

formación para la que se ha contado con el simulador dinámico Skid Car 
 

Los viales del Recinto Ferial han acogido los pasados días 15 y 16 de diciembre 
un curso de ‘Conducción Avanzada de Seguridad’ organizado por Aremsa para formar a 
18 trabajadores de la plantilla de conductores de autobuses urbanos de la localidad. 

 
 Así lo ha anunciado el delegado de Aremsa, Jesús Corrales, quien ha explicado 

que este curso ha sido impartido por profesores acreditados en formación vial por la 
Dirección General de Tráfico, pertenecientes a la empresa Ducco Formación Vial. 
“Todo ello dentro del Plan de Formación que Aremsa tiene planificada para su personal 
en este ejercicio”, ha manifestado Jesús Corrales. 

 
El delegado ha explicado que con este curso los conductores de Aremsa han 

recibido todas las instrucciones necesarias para aprender a solucionar distintas 
situaciones que se pueden plantear en la conducción de vehículos, mediante la 
identificación de sus propios riesgos, el desarrollo de actitudes y habilidades para no 
tener accidentes, así como el compromiso en la seguridad tanto propia como de los 
pasajeros. 

 
Por otra parte, el curso de ‘Conducción Avanzada de Seguridad’ ha contado con 

una fase práctica en la que se ha utilizado un simulador dinámico de conducción o Skid 
Car. El delegado Jesús Corrales ha explicado que con este simulador, del que sólo 
existen dos unidades en España, se consigue reproducir en movimiento y tiempo real 
situaciones límites a baja velocidad como derrapes, trompos, subvirajes, sobrevirajes, 
aquaplanning, placa de hielo, reventón de neumático y todo una amplia clase de 
situaciones extremas que pueden llevarnos al accidente.  

 
“Gracias a este simulador, los conductores de autobuses de la localidad han 

vivido directamente la falta de adherencia y las pérdidas de control del vehículo, 
situaciones de emergencia sin correr ningún tipo de riesgo y con tiempo suficiente para 
aprender movimientos y técnicas para hacerse con el vehículo”, ha concluido el 
delegado de Aremsa. 
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