
Netlur
Consultoría de formación y comunicación

CURSO

Miedo a conducir: 
comprender y ayudar a superar la amaxofobia 

Valladolid, 17 de octubre

Ponente:

Psicólogo clínico especializado en amaxofobia (Colegiado 14026M) y profesor de formación Psicólogo clínico especializado en amaxofobia (Colegiado 14026M) y profesor de formación 
vial.

Lugar, fechas y horarios:

Hotel FOXA Valladolid 4*
www.suitesfoxa.com
Avenida de Madrid, 46
47008 Valladolid
983 459 330
sábado 17 de octubre  de 8 y 15:00

Dirigido a:

Profesionales de la formación vial y personas  interesadas en el tema.

Objetivo

El objetivo del curso es que las autoescuelas cuenten con profesores especializados en crear 
un programa de auto-exposición adaptado a cada cliente, dirigido a personas que sufren temor 
al volante como consecuencia de estrés postraumático relacionado con accidentes de tráfi co 
propios o de personas muy allegadas, personas que sienten ansiedad durante la conducción o les 
produce estrés, o personas que sufren inseguridad conduciendo. 



Programa:

Módulo I        EL MIEDO Y LAS FOBIAS

                        El miedo y las emociones
                        El miedo y las fobias
                        El ataque de pánico

Módulo II       LA  AMAXOFOBIA

                        Qué es la Amaxofobia
                        Cómo se adquiere la amaxofobia
                        Cómo se manifi esta la amaxofobia
                        Por qué se mantiene la amaxofobia

Módulo III      TÉCNICAS DE AYUDA PARA LA AMAXOFOBIA

                        Evaluación de la amaxofobia
                        Técnicas de ayuda
                        Comunicación activa
                        El control de la percepción
                        El control de los síntomas
                        Diseño de una terapia de exposición
                        Bibliografía

Precio:

90 euros para los socios de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Valladolid90 euros para los socios de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Valladolid
110 euros para los no socios
Entrega documentación.
Diploma acreditativo.

Inscripción:

Enviar email a miedoaconducir@hotmail.com indicando todos sus datos personales.  indicando todos sus datos personales. 
Para que la inscripción sea efectiva debe realizar una transferencia bancaria a: 
Santander 0049 4807 95 2895218153 CONCEPTO: Nombre autoescuela
Plazas limitadas.

Plazos:

Fecha límite de inscripción y pago 9 de octubre. La reserva de plazas se hará por orden estricto de 
pago de la cuota de inscripción.

Cancelación:

La cancelación de las inscripciones 48 horas antes de la celebración del curso, supondrá la pérdida 
del importe del curso.

Colabora:

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AUTOESCUELAS DE VALLADOLID


