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JUSTIFICACIÓN: 

Concienciarse de que existen una serie de 
actitudes y conductas claves para el uso cívico y 
seguro de las vías públicas es de vital importancia en 
la formación de nuestros niños y niñas. Adquirir 
conciencia vial es un proceso que requiere cambios 
en la manera de pensar y de actuar, ya que se trata 
de generar una mezcla de actitudes, conocimientos y 
destrezas que ayuden a poner en valor tanto la propia 
seguridad con la de los demás. 

La consideración de la educación vial como 
una  herramienta importante contribuye a la 
prevención de los accidentes de tráfico, presente en 
la formación integral de los usuarios; los centros 
educativos se constituyen como entornos de 
aprendizaje importantes y necesarios para la 
inclusión de forma natural y transversal de los 
contenidos viales. 

Para la consecución de estos objetivos, una 
de las  principales vías de actuación es la 
implementación de distintos programas y actividades 
de Educación Vial en los centros escolares, ya que 
de esta forma se fomenta la responsabilidad y el 
respeto por las normas cívicas en el contexto vial, 
para que en un futuro lleguen a ser conductores 
responsables, evitando con ello posibles accidentes 
e inculcándoles el respeto por las normas cívicas, 
que son las mejores normas de tráfico que pueden 
seguir en su conducta vial. 
 

OBJETIVOS:  

 Analizar los factores más importantes para 
elaborar buenas actuaciones en Educación 
Vial. 

 Conocer las bases teóricas, contenidos y 
metodologías para trabajar la Educación Vial 
en el aula. 

 Conocer y comprender la importancia de la 
educación para prevenir los accidentes de 
tráfico y sus consecuencias. 

 Conocer los recursos didácticos disponibles 
relacionados con la Educación Vial. 
 

CONTENIDOS: 

- Importancia de la Educación Vial como herramienta 
de prevención: antecedentes, conceptos y 
justificación. 
- Educación Vial en Educación Infantil: 
a)  Objetivos, contenidos y principios metodológicos. 
b) Diseño y desarrollo de distintas actividades: 
talleres, jornadas, ... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Educación Vial en la Educación Primaria: 
a) Objetivos, contenidos y principios metodológicos. 
b) Diseño y desarrollo de distintas actividades: 
talleres, jornadas, ... 
- Los Recursos y Materiales Didácticos de Educación 
Vial en la DGT. 
- Seguridad Vial: desplazamientos seguros y factores 
de riesgo. 
 

METODOLOGÍA: 

Sesiones teórico - prácticas, con resolución 
de casos prácticos facilitados para elaborar 
proyectos propios en el centro educativo. 
 

TEMPORALIZACIÓN Y LUGAR DE 

CELEBRACIÓN: 

  Se celebrará los días 27 y 29 de mayo,   en 

horario de 16:30 a 20:30 horas en el CPR de 

Talarrubias. 

 

DESTINATARIOS: 

  Personal docente en activo con destino en 

centros de enseñanza de Educación Infantil y 

Primaria del ámbito del CPR de Talarrubias.  

 

INSCRIPCIONES: 

Las personas interesadas se pueden inscribir 

hasta al día 26 de mayo rellenando la inscripción on-

line en nuestra página WEB:  

http://cprtalarrubias.juntaextremadura.net 

CERTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN: 

Se certificarán 8 horas (1 crédito) al 

profesorado asistente de al menos al 85% del tiempo 

de duración de la actividad, Orden de 29 de 

diciembre de 2016 (DOE de 30 de diciembre) y que 

tenga una evaluación positiva de Cualificación 

Profesional por parte del ponente. Se realizará una 

evaluación on-line al terminar el curso. 

 

PONENTE: Ana Pachón Sánchez, coordinadora de 

Educación Vial de la DGT en Badajoz. 
 

ASESORA RESPONSABLE: Pedro García 

Romero, Asesor de Plurilingüismo. 

                             CURSO:  

“EDUCACIÓN VIAL PARA DOCENTES” 
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