
 

  

  

 
Curso CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS 
OFICIALES. PRESTACIÓN PROFESIONAL 
DEL SERVICIO 
Lugar: Centro Formación Vallbona y Parque Móvil 
Diputación.  

Fechas: 19, 21, 26, 28 de septiembre 

Año: 2017 
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INTRODUCCIÓN 
 
La atención al cliente es un elemento primordial en cualquier puesto de trabajo que implique 

relación humana. Un cliente satisfecho en el trato recibido, no sólo volverá a buscar el servicio, sino 

que recomendará el mismo a otros potenciales clientes. Por ello, la mejor estrategia para conseguir 

la fidelización de los/las clientes se logrará evitando sorpresas desagradables por fallos en el trato 

personal que se brinda a los/as usuarios/as finales del servicio Atención al cliente implicará, 

siempre, comunicación interpersonal por lo que cuanto mejor sea gestionada, mayores serán los 

niveles de eficacia, eficiencia y calidad de la experiencia en el grado de satisfacción del cliente. 

Así mismo una conducción responsable que aplique los principios de la conducción preventiva, 

hará que el usuario del vehículo disfrute de un desplazamiento suave, confortable y mucho más 

seguro. 

OBJETIVOS GENERALES 
 
Mejora de la atención al usuario y conseguir una conducción segura, responsable y suave.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Al finalizar la acción formativa, el alumnado será capaz de: 

- Valorar la importancia de la atención al cliente y de cómo ésta repercute positiva o negativamente 

en la respuesta de los/las clientes/as. 

- Utilizar distintas técnicas comunicativas en la recepción, trato y despedida de clientes. 

- Aplicar los principios de la conducción preventiva, logrando una conducción suave y responsable 

DESTINATARIOS 
 
Conductores del Parque Móvil de la Diputación de Valencia 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 
 
No necesitan. 

CONTENIDOS 
 

 

CONTENIDOS 

 

HORAS* 

Atención al Cliente 5 

Conducción responsable 10 

Responsabilidad del empleado público 5 
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METODOLOGÍA 
Será activa, práctica, basada principalmente en ejemplos reales. 

Se trabajará partiendo de las funciones propias del puesto de trabajo, dándose un breve marco 

teórico y pasando a la simulación de situaciones frecuentes que se producen durante el ejercicio 

laboral. 

 
 
EQUIPO DOCENTE 

- Lourdes Ferrando. 
- José Manuel Villamón. 
- Mario Carrión 

 
DURACIÓN  
 
El curso tendrá una duración de 20 horas. 

 
ACREDITACIÓN 
 
A la finalización de la acción formativa a los alumnos recibirán la acreditación de asistencia y 
superación al curso, si procede.  

 
EVALUACIÓN 
 
La evaluación final se compone de los siguientes factores:  

1. Asistencia al curso: No olvide firmar todos los días en las “Hojas de Firma”, pues es el único medio con 
el que contamos para verificar la asistencia. El mínimo de asistencia al curso para poder expedir el 
certificado es: 

▷▷ El 85% sobre el total de horas, según normas del IVAP.  

▷▷ En el caso de la policía local y bomberos 90%, según las normas del IVASPE.  

2. Realizar y superar la prueba evaluadora propuesta por el profesorado.  
3. Entregar el Cuestionario de Evaluación (satisfacción) del curso: Este cuestionario es un instrumento 

fundamental para poder mejorar las actividades formativas, por lo que solicitamos la máxima 
colaboración. 

RECOGIDA DE CERTIFICADOS 
 

▷▷ Personal de los ayuntamientos: Los certificados se enviarán por correo a la Secretaría 

General de cada ayuntamiento, una vez finalizadas las acciones formativas de cada año. 

▷▷ Personal de la Diputación de Valencia: Se enviarán a los centros de trabajo. 

Informe provisional de participación. Si algún alumno/a necesita disponer de un informe 
provisional de participación, antes de que se expida el Certificado del curso, puede obtenerlo 
accediendo, con sus claves personales, al apartado de Teletramitación de la Página Web de 



 

 

4 

 

Formación (www.dival.es/formacion), entrando en Historial De Cursos y pulsando el botón superior 
de la derecha de “Acreditación”, una vez marcado el curso del cual se quiere obtener el informe 
provisional de participación. 

 
JUSTIFICANTES DE ASISTENCIA  
 
El Servicio de Formación remitirá una vez finalizado el curso, vía correo electrónico, a los 
validadores, la relación de asistencia del alumnado a la acción formativa realizada, detallando el 
día y horario de asistencia. 

 
DIETAS Y GASTOS DE VIAJE 
 
El derecho a su abono viene recogido en las condiciones de participación de cada Plan que se 
pueden consultar en la página web. 

 
OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS  
 

▷▷ Pausas y descansos durante el curso: Los descansos y pausas los acordaréis con el 

profesorado en función de la marcha de las clases. Generalmente, se suele parar 20-30 
minutos para almorzar y realizar 2 pausas más de 5 minutos. 

▷▷ Móviles: En beneficio de todos, no deben sonar los móviles en las aulas. 

▷▷ Documentación del curso: Es conveniente que de un día para otro os llevéis el material del 

curso, por si hay que utilizar el aula para otras actividades. 

▷▷ El Servicio de Formación realiza la mayoría de las comunicaciones vía correo 

electrónico, por ello, es importante que consultéis vuestro correo electrónico.  

 


