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1. Presentación
Desplazarnos forma parte de las cosas que hacemos a diario y, ya sea como peatones,
conductores o pasajeros, prácticamente todas las personas usamos las vías. En cada etapa y
en cada momento de la vida usamos las vías de distinta forma: salimos a la calle y somos
peatones; nos llevan, cogemos un autobús, el metro o el tranvía, y somos pasajeros de
transporte público o privado; en bici, moto, ciclomotor o coche somos conductores...
El tráfico forma parte de la vida cotidiana y es uno de los fenómenos que mejor hacen tomar
conciencia de que los actos individuales tienen repercusiones para uno mismo y para los
demás, porque vialmente somos red.
La Educación Vial facilita los aprendizajes y comportamientos necesarios que permiten usar
las vías, los vehículos y los transportes, con seguridad para uno mismo y para los demás, y es
una base eficaz para el desarrollo de la competencia social y cívica: para crear hábitos y
actitudes de convivencia, ciudadanía, calidad de vida, respeto y compromiso
medioambiental y, por supuesto, de seguridad vial.
Los valores que trasmite se caracterizan por su carácter universal: la convivencia, el respeto,
el valor de la vida, de la salud y el bienestar físico y psíquico… Es, por tanto, una parcela
fundamental de la educación social y ciudadana en todas las etapas de la vida, desde las
primeras edades y a lo largo de toda la vida.
La Dirección General de Tráfico, en colaboración con la Universidad Nacional de Educación a
Distancia - UNED, ofrece este CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN EDUCACIÓN VIAL
Conocimientos y estrategias para promover la educación y la innovación vial en el aula
para promover la incorporación de la Educación Vial en los proyectos educativos de los
centros y facilitar al profesorado el desarrollo de actividades de Educación Vial.
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2. Destinatarios
Profesorado del Sistema Educativo: Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Formación
Profesional, de Personas Adultas.
Profesorado en activo, interino, en expectativas de destino, en búsqueda de empleo,
estudiantes de master de formación del profesorado.
3. Objetivos
Facilitar al profesorado del Sistema Educativo formación, información y recursos para incluir
la Educación Vial en las áreas de conocimiento de las etapas educativas y las actividades que
pudieran organizarse.
Dar a conocer la Educación Vial y su papel protagonista en la prevención de conductas y
actitudes de riesgo.
Enmarcar la Educación Vial en la educación a lo largo de la vida y aportar orientaciones sobre
cómo abordarla en las distintas etapas educativas en función de los perfiles viales de los
chicos, chicas y adultos de cada en cada una de ellas.
Conocer las metodologías más adecuadas para abordar la Educación Vial y los pasos para
planificar actividades, tanto de forma transversal en las áreas y materias, como a través de
proyectos.
Difundir los recursos humanos y materiales que la DGT pone a disposición de la comunidad
educativa para el desarrollo de Educación Vial: facilitar el acceso a materiales didácticos para
los distintos perfiles y enseñanzas.
4. Contenidos
Parte común
Unidad 01 - El tráfico, la seguridad vial
El tráfico como fenómeno sociológico
Los accidentes, los factores de riesgo, los principios generales que rigen el tráfico
Perfiles viales: lo que hacemos en las vías en cada etapa vital y los mensajes clave como peatones, pasajeros, conductores- para la seguridad vial
Unidad 02 – Educación Vial, educación a lo largo de la vida
Educación Vial más que normas, señales y multas: competencia social y ciudadana
Metodologías más adecuadas para la Educación Vial
Orientaciones para planificar Educación Vial
Unidad 03 – Recursos y materiales didácticos de la DGT para Educación Vial
La DGT: qué es, qué ofrece
Recursos humanos para apoyar a Centros y profesorado
Materiales didácticos para cada Etapa del Sistema Educativo
Formación de formadores: cursos y espacio de trabajo
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Itinerarios
Cinco itinerarios, uno para cada una de las enseñanzas -Educación Infantil, Primaria,
Secundaria, Formación Profesional y Educación de Personas Adultas-, en cada uno de ellos se
sigue la siguiente secuencia de contenidos:
Unidad 04 -La Educación Vial en la etapa educativa - perfil vial en la etapa educativa
Unidad 05 -Metodologías más adecuadas para la Educación Vial en la etapa educativa
Unidad 06 -Materiales didácticos de la DGT para Educación Vial en la etapa educativa
5. Organización, metodología, fechas, horas
El Curso tiene una duración total de 20 horas. Se organiza en unidades comunes (10 horas) y
5 itinerarios (10 horas cada uno de ellos): Infantil, Primaria, Secundaria, Formación
Profesional y Educación de Personas Adultas. Cada persona se inscribe al itinerario que le
resulte más adecuado a sus intereses y puede acceder libremente a los contenidos del resto
de los itinerarios.
Las actividades del curso se centran en conocer la educación vial y los recursos que la DGT
pone a disposición del profesorado: leer los temas, navegar por los recursos didácticos,
participar en los foros, realizar los test de autoevaluación de cada unidad.
El Curso se realiza del 11 al 31 de diciembre de 2017, online, en la plataforma elearning Aula
Abierta de la DGT.
6. Equipo docente y tutoría
El equipo docente está formado por los pedagogos de la DGT y de la UNED, responsables de
la tutoría.
7. Certificación
La superación del Curso (parte común + uno de los itinerarios) da lugar a un certificado de 20
horas expedido por la UNED de ESPECIALIZACIÓN EN EDUCACIÓN VIAL, que se enviará tras
la finalización del curso.
8. Matrícula
Del 15 al 30 de noviembre de 2017 a través del formulario online disponible en Aula Abierta
de la DGT - http://www.aula-abierta-dgt.es/
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