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CURSO:
PROGRAMA DE EDUCACIÓN VIAL

JUSTIFICACIÓN

Vivimos en un sociedad altamente reglamentada y la
Seguridad Vial es un de los campos donde más se deja ver
esta situación debido, en parte, al elevado número de
personas afectadas por accidentes en las vías públicas.
Seamos conductores, ciclistas o peatones nos vemos
afectados por una intensa normativa que intenta, sobre
todo, prevenir los accidentes de tráfico y evitar los graves
daños que ocasionan a las personas y/o a sus bienes. Los
actuales decretos de Currículo de E. Primaria y Secundaria
contemplan esta realidad. El Decreto103/2014 incluye la
formación vial en varios de sus elementos ya que considera
este asunto un objetivo fundamental de la etapa e
incorpora un bloque de contenidos dentro del área de
Ciencias Sociales. Por otra parte, el Decreto 98/2016
incluye dentro de los objetivos de la etapa el de poner en
marcha acciones para la prevención de los accidentes de
tráfico.

OBJETIVOS
➢
➢

➢

➢

➢

Conocer los fundamentos psicológicos de los aspectos de
la conducción y el afrontamiento vial.
Fundamentar los diferentes aspectos pedagógicos de los
programas de educación vial en los Planes de Movilidad y
de Educación Vial de la DGT.
Tomar conciencia de los diferentes actores en estos
planes: el centro educativo, las familias y otros casos
particulares.
Presentar los diferentes recursos que se pueden utilizar
para desarrollar un Plan de Educación Vial: Parque de
Tráfico, herramientas tic, etc.
Plantear vías para incorporar esta formación en nuestra
práctica docente y a los proyectos educativos de nuestros
centros.

CONTENIDOS
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Aspectos psicológicos en el afrontamiento vial.
Aspectos psicológicos de la conducción.
Planes Estratégicos de Movilidad y Seguridad Vial y de
Educación Vial.
La Educación Vial en la Educación Infantil, Primaria y
Secundaria. Propuestas curriculares.
Recursos didácticos en la educación vial. El Parque Infantil
de Tráfico y herramientas TIC.
Programa Familia-Escuela. Educación Vial para personas
adultas. Educación vial para inmigrantes y otros colectivos.

CARACTERÍSTICAS:
DESTINATARIOS:

Este curso se oferta para un mínimo de 12 docentes en
activo de E. Primaria y un máximo de 30, de la
demarcación geográfica del CPR de Plasencia.
CRITERIOS DE SELECCIÓN:
1.- Docentes de Educación Primaria.
2.- Docentes de Educación Secundaria.
3.- Profesorado de las otras etapas educativas (Infantil,
Bachillerato y C.Fs).
4.- En caso necesario se establecerá un orden alfabético de
solicitantes dentro de cada criterio, comenzando por la letra “
I ” según Resolución de 10 de mayo de 2016 de la Dirección
de Función Pública".
PONENTE
➢ D. FRANCISCO NÚÑEZ RODRÍGUEZ. Coordinador
Provincial de Educación Vial. Jefatura de Tráfico de Cáceres.
CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
➢ Las sesiones tendrán lugar los días 19, 24 y 27 de abril
de 2017.
➢ El horario será de 17:00 a 20:00 horas, en las
instalaciones del CPR de Plasencia.
METODOLOGÍA:
➢ El ponente hará una presentación de los contenidos de
manera que puedan ser puestos en la práctica real dentro
del aula y en los centros educativos.
➢ Visita al Parque Infantil de Tráfico de Plasencia.

CERTIFICACIÓN:
➢ La actividad tendrá una duración de 9 horas presenciales,
equivalente a 1,0 crédito.
➢ Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán
que cumplimentar un cuestionario de evaluación on-line a
través del enlace que se les facilite.
➢ Tendrán derecho a certificado todos los participantes que
superen el 85% de asistencia. (D.O.E. 4/11/2000 ).
ASESOR RESPONSABLE:
➢ David Peña Rodríguez. Asesor de Desarrollo Curricular

INSCRIPCIONES:
➢ Se realizará de forma telemática en la web del CPR.
➢ Consultas en el teléfono 927017947(RPV 57084)
➢ e-mail: cprpla.asesoria2@edu.juntaex.es
➢ El plazo de inscripción finaliza el día 06 de abril de
2017 y la lista de admitidos se expondrá en el tablón de
anuncios del CPR y en la web a partir del 07 de abril.

Para más información, visita nuestra página WEB http://cprplasencia.juntaextremadura.net

