Teléfono: 924020762 (20762)
Fax: 924020764 (20764)
http://cprcastuera.juntaextremadura.net

CURSO: EDUCACIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL.
INTRODUCCIÓN
La Educación para la Seguridad Vial, está
planteándose con mayor intensidad, como un objetivo
social a conseguir, siendo muy valiosa la contribución
de los profesionales docentes en la prevención de los
accidentes de tráfico. Esta educación, denominada
Educación Vial, no se limitará al mero conocimiento
de unas normas y señales de circulación, sino que se
convertirá en un medio de formación de la conciencia
moral y social de usuario, especialmente en aquellas
parcelas que conciernen a sus actividades en las vías,
ya sea como peatón, viajero o como conductor.
OBJETIVOS
Conocer y comprender la importancia de la
educación para prevenir los accidentes de tráfico y sus
consecuencias.
Percibir el accidente de tráfico como un problema
de salud que se puede prevenir mediante la
concienciación social.
Analizar los factores más importantes desde la
educación para elaborar buenas actuaciones en
Educación Vial.
Conocer los contenidos y metodología más
adecuadas así como las bases teóricas para trabajar
Educación Vial.
Conocer los recursos didácticos disponibles
relacionados con la Educación Vial.
CONTENIDOS
La Educación Vial: antecedentes, conceptos y
justificación.
Objetivos y contenidos en la Enseñanza Secundaria,
Bachillerato y Ciclos Formativos
o Peatón
o Conductor
o Pasajero
Actividades y recursos didácticos en la educación
vial: diseño y desarrollo de distintas actividades
( talleres, jornadas, mesas redondas...)
Los Recursos Didácticos de Educación Vial en la
DGT.
Seguridad Vial
o La importancia del cumplimiento de las normas de
seguridad vial.

o El alcohol y otras drogas como factor de riesgo en
la conducción
o El uso del casco y el cinturón de seguridad
METODOLOGÍA Y PONENTE
La metodología será participativa y activa. Se intentará en todo momento resolver dudas y problemas que
puedan surgir en los distintos ámbitos de los asistentes
al curso, así como en la utilización de los distintos recursos presentados.
Ponente: Ana Pachón. Coordinadora Provincial de
Educación Vial. Jefatura de Tráfico de Badajoz.
DESTINATARIOS, PLAZAS Y SELECCIÓN
El curso va dirigido, preferentemente, al Profesorado
de Formación Profesional de Servicios Socioculturales
y
a
la
Comunidad
y
familias
afines.
Teniendo preferencia el profesorado del IES de
Quintana de la Serena.
Participantes: Mínimo 8 Máximo 20.
LUGAR Y TEMPORALIZACIÓN
Lugar: El curso se impartirá íntegramente en las
instalaciones del I.E.S. de Quintana de la Serena
Días: 23 de febrero;1, 8, y 15 de marzo.
Horario: de 16:00 a 19:00 .
Se certificarán
12 horas ( 1 crédito). Tendrán
derecho a certificación los profesores que asistan al
85% de la duración total de la actividad (Orden
31/10/2000 de Consejería de Educación)
INSCRIPCIÓN
Hasta el domingo 21 de febrero. Las solicitudes se
presentarán on-line a través del portal del CPR
http://cprcastuera.juntaextremadura.net o en la página
http://inscripciones.educarex.es.
La lista de admitidos se publicará en el tablón de
anuncios y portal web del CPR.
EVALUACIÓN
Se nombrará una comisión para evaluar la actividad
(DOE 04/11/2000)
ASESOR RESPONSABLE
Francisca Sandía Pajuelo (Asesora CPR Castuera)

