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Para el curso 2013-2014, en el que se inicia el séptimo año de 
implementación del Programa de educación Vial de San Juan del Puerto, se 
mantienen tanto los objetivos generales como los específicos establecidos en 
las pasadas ediciones del programa, si bien, se incluirán también una serie de 
objetivos independientes que se intentarán conseguir con varios colectivos de 
adultos asociados en diferentes grupos que presentan una directa relación con 
la educación de los alumnos de los centros docentes configurándose en si 
mismos como grupos de riesgo, y que se concretarán más adelante. 

Se mantendrán las actividades realizadas en el curso anterior, 
manteniendo así un gran repertorio de ejercicios prácticos que deben conseguir  
que los alumnos mantengan la motivación frente a las intervenciones 
educativas 

Durante el curso 2012-2013, se impartieron clases en los tres centros de 
Educación Infantil y Primaria del municipio, en el  Instituto de Enseñanza 
Obligatoria, en la Escuela Municipal infantil, y en el Centro Ocupacional 
Campiña Andévalo, realizando actividades además con los alumnos de las 
primeras etapas de Educación Infantil, siendo niños de entre 3 y 4 años, 
consolidando como grupo objetivo del Programa de Educación Vial de San 
Juan del Puerto a este grupo de riesgo, habiendo llegado a un total de 1470 
alumnos de entre 1 y 15 años, además de los usuarios del Centro Ocupacional 
Campiña Andévalo. 

 
A través de esta actividad se pretende dotar a los escolares de los 

conceptos que permitan una mejor convivencia vial, enseñándoles la necesidad 
de la existencia de las normas, así como la necesidad de respetarlas, para, en 
último extremo, lograr entre todos que se eviten la mayor cantidad de 
accidentes de tráfico posible, y reducir al máximo las lesiones que se derivasen 
de los mismos. 

 
Cada año se han venido reforzando en los alumnos los conocimientos 

adquiridos en cursos anteriores, facilitando la interiorización de las conductas 
adecuadas que deberán desplegar en su interacción con el entorno, 
proveyendo a nuestros jóvenes de las capacidades necesarias para afrontar las 
situaciones, en muchas ocasiones peligrosas, que se dan a diario en nuestras 
calles. 

 
En la edición anterior del Programa de Educación Vial, se completó el 

ciclo de Educación Primaria, de forma que los alumnos que comenzaron el 
primer ciclo de Educación Primaria en el año 2007, pasan este curso a la 
Educación Secundaria Obligatoria, donde se establecen unos nuevos objetivos 
específicos para los alumnos, que afrontarán desde la base del bagaje 
realizado en los años anteriores, en los que se ha cumplido íntegramente con 
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los objetivos marcados en el Programa de Educación Vial para los alumnos de 
una etapa escolar tan importante como la Educación Primaria. 

 
Se continúa la consolidación de la utilización de la pista de habilidades 

en la realización de las prácticas llevadas a cabo con alumnos de segundo y 
tercer ciclo de Educación Primaria, etapa en la que en la pasada edición se 
diversificaron las actividades prácticas, incorporando la denuncia infantil de 
tráfico para los alumnos de quinto curso de Educación Primaria, e incorporando 
la pista infantil de tráfico fabricada por la sección de obras y servicios de este 
Ayuntamiento, consistente en diversa señalización vertical, complementada con 
conos y dos juegos de semáforos. 

 
Como novedad importante, y como un gran paso en la consolidación del 

Programa de Educación Vial de San Juan del Puerto, en este curso, la 
Concejalía de Urbanismo, Transporte, Seguridad Ciudadana y Tráfico, afronta 
las obras de construcción de una Pista de Educación Vial Infantil 
permanente, que estará situada en el parque de la Avenida Atlántico, y que 
permitirá realizar diversas actividades incluidas en el programa, creando así 
unas infraestructuras pioneras en la provincia, que darán un gran impulso a la 
Seguridad Vial del municipio. Hay que valorar muy positivamente el esfuerzo 
que realiza el Ayuntamiento de San Juan del puerto al realizar estas obras en 
los momentos de escasez presupuestaria y de ayudas o subvenciones que se 
viven en estos momentos, y que pone de manifiesto la apuesta firme que 
realiza el municipio por la Educación Vial. 

 
Por otro lado se continuará con la remodelación en los contenidos 

teóricos de Educación Secundaria, en los que se insistirá en la inculcación de  
conocimientos concretos en la realización de inspecciones técnicas en los 
ciclomotores, y en la utilización del número de emergencias 112, dotando a los 
alumnos de conocimientos básicos en actuaciones en casos de accidentes de 
circulación y la práctica de primeros auxilios, dotando así a los alumnos de las 
bases necesarias para la resolución de los accidentes en los que se vean 
implicados durante su vida diaria en las vías del municipio, y en cualquiera 
otras en las que circulen, complementando así los conocimientos que se 
venían desarrollando en otras etapas. 

 
Se incorpora al Programa de Educación Vial un nuevo agente, con lo 

que el equipo encargado de la implementación del programa se compone a 
partir de ahora de cuatro monitores de Educación Vial. 
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 Se desarrolla a continuación el contenido del Programa de Educación 
Vial, realizado por el Ayuntamiento de San Juan del Puerto a través de su 
Jefatura de Policía Local. 

 
JUSTIFICACIÓN DE LAS INTERVENCIONES EDUCATIVAS DE 

SEGURIDAD VIAL. 
LA EDUCACIÓN VIAL EN LA SOCIEDAD ACTUAL. 

 
Los análisis estadísticos sobre accidentes relacionados con el tráfico, 

confeccionados por los países de la Unión Europea, ponen de manifiesto que 
uno de los principales grupos de riesgo lo constituyen los niños y jóvenes con 
edades comprendidas entre los cinco y los diecisiete años. 

 
Estos mismos datos demuestran que el mayor porcentaje de accidentes 

sucede haciendo uso de la vía pública como peatones, aumentando 
progresivamente, sobre todo a partir de los catorce años, cuando estos niños y 
jóvenes se ven implicados en aquellos como conductores de bicicletas y 
ciclomotores. 

 
Ante estas perspectivas, instituciones Internacionales como el Consejo 

de Europa y la Conferencia Europea de Ministros de Transporte, han estudiado 
en profundidad sus causas, a fin de poder determinar medidas pertinentes que 
incidiesen en el grupo de riesgo mencionado, determinando unos objetivos de 
Educación Vial que sirvieran de base para desarrollar programas de Seguridad 
Vial conforme a unos parámetros de actuación: 

 
� Velar por la propia seguridad y comportamiento de manera responsable, 

teniendo en consideración a los demás usuarios. 
� Preparar a los futuros conductores de bicicletas, ciclomotores y 

automóviles. 
� Informarse y  utilizar los medios para mejorar la seguridad del sistema 

actual. 
� Respetar todas las normas de circulación, incluso las que no son reglas 

de seguridad en sentido estricto. 
 

Por tanto, los programas de Seguridad Vial adquieren una doble 
dimensión: La Educación Vial constituye a la vez un problema de educación 
social y humana, y un problema de enseñanza de determinados 
comportamientos y reglas. 

 
Un adecuado comportamiento vial, esto es, un correcto uso de las vías 

públicas, es una parcela más del comportamiento ciudadano, que exige su 
correspondiente forma educativa. Lo que implica la justificación de integrar la 
Educación Vial en el marco general de la Educación Cívica. 
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Está suficientemente demostrado que el mayor índice de siniestralidad 
como peatones en zona urbana lo sufren los niños entre cinco y catorce años. 
Del mismo modo está demostrado que en la mayoría de accidentes sufridos 
por vehículos de dos ruedas, éstos son ciclomotores. Hasta tal punto que la 
Dirección General de Tráfico sitúa a éstos como el tercer vehículo implicado en 
accidentes con víctimas, por delante de las motocicletas, autobuses, y muy 
cerca de los vehículos pesados y de transporte. 

 
Así resulta que el tramo de edad entre quince y diecisiete años, 

constituye el segundo  grupo de mayor riesgo. 
 
En San Juan Del Puerto, durante el año 2011, se produjeron diecinueve 

accidentes de circulación sin heridos, además de dos accidentes de 
circulación con heridos de diversa consideración en los que la Policía Local 
del municipio ha instruido diligencias, manteniéndose la tendencia en el año 
2012, donde se produjeron veinte accidentes de circulación sin heridos, 
además de cuatro accidentes de circulación con heridos de diversa 
consideración en los que la Policía Local del municipio ha instruido diligencias. 

 
En el presente año 2013, se han producido hasta el mes de septiembre 

once accidentes de circulación sin heridos, además de tres accidentes de 
circulación con heridos de diversa consideración en los que la Policía Local 
del municipio ha efectuado diligencias. 

 
En todos los casos descritos no están incluidos los accidentes en los 

que actúa la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, y la multitud de 
incidentes y accidentes de pequeña consideración que se producen a diario y 
que se resuelven sin la actuación de la Policía Local. 

 
En la mayoría de estos accidentes, la causa principal o eficiente ha sido 

la inobservancia de las normas de circulación, por lo que estos accidentes se 
habrían podido evitar si los conductores de los vehículos implicados hubiesen 
respetado estas  normas.  

 
Si mostramos a nuestros escolares cuales son las normas que deben 

respetar, de forma comprensible y amena, haciendo que las interioricen y 
respeten desde el comienzo de su educación, se podrían evitar conductas que 
desemboquen en los tan temidos accidentes de circulación, por lo que se pone 
de manifiesto la importancia de la Educación Vial, y como se hace necesaria la 
implantación de ésta desde la más temprana edad, donde los niños se integran 
en la circulación como peatones junto a sus padres, o como pasajeros de 
vehículos privados o transportes escolares, hasta la edad en que los jóvenes 
comienzan a circular con bicicletas o ciclomotores por las calles de nuestro 
municipio. 
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LA EDUCACIÓN VIAL EN EL CURRÍCULO EDUCATIVO. 
 
Según lo expresado en el marco de la Ley de Ordenación General del 

Sistema Educativo, y en los Reales Decretos que la desarrollan, y que 
establecen los currículos de las diferentes etapas educativas, se establecen 
una serie de materias o contenidos denominados horizontales o transversales, 
entre los que destacaremos la presencia de la Educación Vial. 

 
De esta forma, y observando los comportamientos viales que desarrollan 

los alumnos y alumnas en su vida cotidiana, se pueden determinar los objetivos 
generales de Educación Vial para la etapa educativa, y que contribuirán a 
desarrollar en los alumnos y alumnas las siguientes capacidades: 

1.- Conocer el entorno físico de la localidad en relación con el tráfico, y 
desarrollar hábitos de conciencia ciudadana referidos a la circulación. 

2.- Desarrollar y adquirir hábitos de comportamiento correcto en relación con el 
tráfico orientados a la adquisición del sentido vial. 

3.- Conocer las normas de circulación peatonal y adquirir hábitos de 
comportamiento y prudencia en el uso de las vías públicas urbanas e 
interurbanas como peatón, identificando sus diferentes elementos y clases. 

4.- Utilizar adecuadamente y con sentido de la responsabilidad los transportes 
particulares y colectivos como viajero, y valorar la importancia de la 
infraestructura en el transporte de personas y comercialización de productos. 

5.- Iniciar al alumno en la identificación y conocimiento de los elementos y 
principios físicos y mecánicos de la bicicleta, y adquirir el sentido de la 
responsabilidad referido a su conducción. 

6.- Interpretar y analizar críticamente los mensajes de la propaganda y 
publicidad, estableciendo las diferencias entre los mensajes institucionales y 
los dirigidos al consumo, preparando al alumno para que pueda enfrentarse 
con espíritu crítico al mundo de la publicidad, que le incita a usar determinados 
tipos de vehículos. 

7.- Valorar la importancia que tiene el respeto de las normas y señales de 
tráfico y conocer su significado. 

8.- Circular correctamente como conductores de bicicletas o ciclomotores, 
utilizando adecuadamente las medidas de autoprotección, y como mas 
importante, el casco de protección homologado. 
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Objetivos, que pueden ser alcanzados a través de diversos contenidos 
del área de Conocimiento del Medio, sobre todo aquellos que estudian las 
interacciones y relaciones entre el medio social y el medio físico. 

Así, el conocimiento de las diferentes vías públicas y sus elementos, a 
partir del cual podrán analizarse los comportamientos peatonales en zonas 
urbanas e interurbanas, tiene cabida en el bloque denominado "El Paisaje" 

La adquisición de hábitos de comportamiento correcto en el uso de 
transportes particulares y colectivos, junto a la valoración de la importancia de 
la red viaria, podrá lograrse a partir de los contenidos del bloque titulado 
"Medios de Comunicación y Transporte". 

Lo concerniente al conocimiento de los principios mecánicos de la 
bicicleta, de las normas de tráfico y las recomendaciones para su utilización, 
son contenidos propios de los bloques "Máquinas y aparatos" y "El ser humano 
y la salud". 

Pero no sólo esta área puede coadyuvar al desarrollo y adquisición del 
sentido vial en la Educación Primaria. Aspectos como la consolidación de 
estructuras de orientación espacial, cálculo de distancias y percepción de la 
velocidad pueden ser desarrollados en la de Educación Física. Otros, tales 
como la representación elemental en el espacio, la interpretación y 
construcción de planos y mapas, junto al tratamiento de la información serán 
aportados por los contenidos del área de Matemáticas. La interpretación y 
`producción de mensajes en los que se combina el lenguaje verbal con 
lenguajes no verbales serán tratados en el área de Lengua y Literatura. 
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LA EDUCACIÓN VIAL COMO MATERIA AUTÓNOMA. 

 Hemos visto como la Educación Vial se integra en diferentes aspectos o 
materias del currículo escolar como eje transversal, desarrollándose desde 
diversos puntos de vista, para conseguir así los objetivos marcados para 
desarrollar un correcto comportamiento vial. Sin embargo, se hace necesario el 
incluir en el programa escolar un apartado específico dedicado a la Educación 
Vial, donde los alumnos y alumnas puedan recopilar todas las capacidades 
aprendidas en diferentes áreas, y ponerlas en práctica, adecuándolas a 
situaciones específicas  de la circulación en los diferentes aspectos en los que 
se verán implicados los alumnos y alumnas a lo largo de su desarrollo, ya sea 
como peatones, viajeros o conductores. 

 De este modo, se afianzan conocimientos, y se profundiza en conceptos 
que de otra forma quedarían incompletos, dando a los alumnos y alumnas 
modelos de comportamiento concretos que podrán poner en práctica en su vida 
diaria. 

 Queda así justificada la realización de jornadas destinadas 
específicamente a la Seguridad Vial en los centros docentes, para trabajar con 
los diferentes grupos de alumnos e ir desarrollando para cada uno de ellos los 
conocimientos y objetivos específicos y adecuados a cada nivel educativo, para 
así poder establecer una conducta vial correcta y responsable. 
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LA POLICÍA LOCAL COMO ENTIDAD DOCENTE. 

 Los componentes del Cuerpo de la Policía Local de San Juan del Puerto, 
son conscientes de la preocupación que existe en la sociedad en todo lo 
relacionado con la Educación Vial, debido a la continua incidencia de los 
accidentes de circulación y la problemática que éstos conllevan. Así, están 
convencidos de la necesidad de llevar a cabo proyectos educacionales 
destinados a llevar la Educación Vial a los escolares de los centros docentes, y 
concretamente a los de este municipio. 

En la actualidad, el nivel de formación que la sociedad exige a los 
diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad es muy elevado, lo que conlleva que 
se realice una actividad de formación y perfeccionamiento permanentes sobre 
la base de una adecuada selección que garantice el equilibrio psicológico de la 
persona, debido a diversos factores, entre los que se incluyen la 
especialización de la delincuencia y la aparición de nuevos grupos organizados 
de delincuentes, la utilización de nuevas tecnologías, la realización de nuevas 
funciones por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad, que dejan de tener 
como principal una función represora, para dedicarse cada vez mas a 
funciones sociales y preventivas, abriendo así un variado abanico de 
posibilidades de actuación. 

En el caso de los Cuerpos de Policías Locales de Andalucía, esta 
formación se hace patente desde el mismo inicio de la carrera policial, al 
exigirse mayores titulaciones académicas a los futuros policías, pasando por el 
periodo de formación en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, donde 
se adquieren los conocimientos técnicos necesarios para desarrollar las 
competencias encomendadas a los Cuerpos de Policía Local. De esta forma, 
los Policías Locales de nuestra comunidad, se convierten entre otras cosas, en 
Expertos en Circulación Vial, obteniendo conocimientos profundos sobre todo 
lo concerniente a la circulación por las vías de nuestros municipios, afianzados 
y desarrollados en las intervenciones diarias que se realizan durante la labor 
policial. 

No hay duda de la preparación de la Policía Local en cuanto a la 
Circulación Vial, pero, a pesar de esa preparación técnica, ¿está un policía 
local preparado para la docencia en nuestros colegios e institutos? La 
respuesta es sí. Actualmente, la mayoría de la plantilla de Policía Local de San 
Juan Del Puerto, ha realizado uno o varios cursos de Monitores de Educación 
Vial, obteniendo conocimientos específicos de los diferentes niveles 
educativos, así como estrategias y métodos de docencia adecuados a cada 
uno de ellos, aplicados siempre a la Educación Vial, existiendo además en la 
plantilla varios diplomados universitarios en magisterio y otras titulaciones. Aún 
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así, la experiencia es la que permitirá el perfeccionamiento de todos estos 
parámetros. 

Además, los alumnos y alumnas de nuestros centros docentes, intuyen 
en los Policías Locales la autoridad que representan, y hacen de ellos modelos 
de comportamiento, a los que respetan y aprecian, de forma que utilizando 
Policías Locales como monitores de Educación Vial, se consiguen aprovechar 
estas circunstancias para que se logre una mejor interiorización de 
conocimientos por parte de aquellos, favoreciendo además la consecución de 
otro objetivo muy importante, que es el del acercamiento de la Policía Local a 
todos los ciudadanos. 
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Programa Escolar de Educación Vial 

Curso 2013-2014. 

Como séptimo año de implementación del Programa de Educación Vial, 
y tras las continuas inversiones en medios materiales y humanos e 
infraestructuras que se han realizado desde el Ayuntamiento de San Juan Del 
Puerto y su Jefatura de Policía Local, éste se consolida como un programa de 
prevención estable, que tal y como se propuso ya en sus inicios, ha permitido 
implantar en todos los centros docentes de nuestro municipio una enseñanza 
de calidad en cuanto a la Educación Vial se refiere.  

Tras el bagaje que han supuesto los seis cursos anteriores, en este año 
se incluyen en el programa intervenciones educativas con adultos, que vienen 
a reforzar la formación que en materia de Seguridad Vial se ha venido 
impartiendo a los alumnos de los centros docentes del municipio, con los que 
se mantienen básicamente los contenidos establecidos con anterioridad, y las 
prácticas determinadas para cada etapa escolar, si bien, se realizará un 
pequeño cambio en los contenidos que se expondrán a los alumnos de la 
segunda etapa de Educación Secundaria Obligatoria, en un intento de 
adecuarlos aún más a la realidad vial a la que se enfrentan los alumnos con 
esas edades, en las que comienzan a tener un primer acercamiento a la 
conducción de ciclomotores. Por otro lado, las prácticas que se realizaban 
hasta ahora en las pistas deportivas de los centros docentes, en la pista infantil 
de tráfico, se realizarán a partir de ahora en la nueva pista de Educación Vial 
Infantil Permanente, manteniéndose como hasta ahora las prácticas con la 
pista de habilidades. 

Se aborda de este modo una nueva campaña de Educación Vial en la 
que se pretenden afianzar los cambios conductuales perseguidos con esta 
actividad, que permitirán una mayor reducción de accidentes de tráfico, y en 
todo caso, una drástica reducción de comportamientos potencialmente 
peligrosos. 
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OBJETIVOS GENERALES 

La Educación Vial se configura como un elemento fundamental para 
responder a la necesidad y exigencia social de fomentar actitudes de 
conciencia ciudadana positiva, de responsabilidad en la convivencia y uso de 
las vías, y de fomento de actitudes y conductas clave para paliar las 
consecuencias negativas que se derivan del tráfico. Así, el Consejo de Europa 
y la Conferencia Europea de Ministros de Transporte, en 19711, establecieron 
de forma general cuales son los fines de la Educación Vial, configurándose 
como cuatro objetivos básicos de carácter general: 

• Velar por la propia seguridad y comportamiento de manera responsable, 
teniendo en consideración a los demás usuarios.  

• Preparar a los futuros conductores de bicicletas, ciclomotores y 
automóviles.  

• Informarse y utilizar los medios para mejorar la seguridad vial.  
• Respetar todas las normas de circulación.  

A través de la Educación Vial, vista  como un proceso para el desarrollo 
de valores y comportamientos seguros y responsables en el uso de las vías 
públicas y de los vehículos, que abarca el conjunto de interrelaciones que se 
producen entre las personas, las vías y los vehículos, y entre éstos y el medio 
físico, natural y social, se persigue conseguir respuestas adecuadas (seguras y 
fluidas) ante las distintas situaciones de tráfico en las que las personas se ven 
inmersas, ya sea como peatones, pasajeros o conductores, con el objetivo de 
generar cambios de actitudes con una perspectiva preventiva, reduciendo los 
comportamientos de riesgo. 

En la intervención diseñada se persiguen una serie de objetivos 
generales para los grupos con los que se actúa, siendo: 

• Conocer las normas básicas de actuación y de primeros auxilios ante un 
accidente de tráfico.  

• Conocer, respetar y valorar las responsabilidades individuales y 
colectivas como conductores, pasajeros y peatones.  

• Conocer, respetar y valorar las normas básicas de circulación de 
peatones y de usuarios de bicicletas y vehículos. 

• Conocer el entorno físico cotidiano en relación con el tráfico, 
desarrollando hábitos de conciencia ciudadana referidos a la circulación 

                                                 
1
 CEMT-COE. Conclusions de la deuxième conference d’expert gouvernementaux sur 

l’enseignement de la Securitè Routière dans les ecoles. Strasbourg OCDE. 1971   
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y realizando un análisis reflexivo sobre las carencias del mismo, que 
permitan demandar soluciones para evitar riesgos y peligros. 

• Fomentar actitudes y valores que favorezcan la seguridad en la 
utilización de vías públicas. 

• La necesidad de desarrollar competencias adecuadas en el uso de las 
vías desde los diferentes roles que se desempeñan en las mismas, tanto 
como peatones, viajeros o conductores. 

• La normativa relativa al uso de las bicicletas por las vías públicas. 
• Medidas preventivas a tomar por los usuarios de bicicletas tendentes a 

la evitación de accidentes y a minimizar sus efectos adversos en los 
casos en los que estos se produzcan. 

• La normativa relativa al uso de los ciclomotores por las vías públicas. 

• Medidas preventivas a tomar por los usuarios de ciclomotores tendentes 
a la evitación de accidentes y a minimizar sus efectos adversos en los 
casos en los que estos se produzcan.  

• Valorar la importancia del uso adecuado de las nuevas tecnologías, 
como GPS, teléfono móvil… 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Educación Infantil Preescolar. 

Programación de una sesión teórica con una duración aproximada de 
50 minutos. 

Objetivos para esta etapa: Debido a la corta edad de los alumnos de 
estos centros, de entre 0 y tres años, los objetivos marcados se 
corresponderán con un primer acercamiento de los menores a los agentes de 
la Policía Local, proponiendo mediante modelado unos primeros ejemplos de 
conductas viales correctas y responsables. Se realizará para ello una sesión 
teórica, a la que podrán asistir los padres de los alumnos, en la que se leerá un 
cuento relacionado con la Seguridad Vial, y se les mostrará a los menores 
algunos de los medios técnicos del Cuerpo de la Policía Local de San Juan del 
Puerto. 

Educación infantil 3 y 4 años. 

Programación de una sesión teórica con una duración aproximada de 
50 minutos. 

Objetivos para esta etapa: Como continuación de la etapa anterior, y 
debido todavía a la corta edad de los alumnos de esta etapa, se pretende 
continuar con el acercamiento de los agentes de la Policía Local a los alumnos, 
de forma que se sienten las bases de una relación cercana y de confianza 
hacia los monitores de Educación Vial, que permita una mejor ejecución del 
programa en los sucesivos cursos. Para ello se les expondrá a los alumnos los 
trabajos que realizan los agentes en las calles, proponiendo mediante 
modelado unos primeros ejemplos de conductas viales correctas y 
responsables, mostrándoles a los menores algunos de los medios técnicos que 
utilizan diariamente los agentes del Cuerpo de la Policía Local de San Juan del 
Puerto. 
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3º de Educación Infantil (5 años). 

Programación de una sesión teórica y una práctica de 50 minutos 
cada una. 

Objetivos para esta etapa: Esta es una edad en la que él niño 
comienza a hacer uso de las vías públicas como peatón o viajero acompañado. 
Por tanto el objetivo que se pretende en esta etapa, es fomentar actitudes de 
conciencia ciudadana y desarrollar en él niño hábitos encaminados a la 
creación del sentido vial. 

Se realizará una sesión teórica destinada a que los alumnos y 
alumnas tomen contacto con la Policía Local, y, con la ayuda de cuentos, 
juegos, y canciones, los niños adquieran confianza en sus propias 
posibilidades, al mismo tiempo que adquieren respeto hacía las normas: 

  
El Niño como  Peatón: 
1) Conocer la calle y como desplazarse por ella acompañado. 
2) Caminar por la acera y cruzar de forma segura, acompañado. 
3) Conocer los lugares donde se puede jugar. 
 
El Niño como viajero: 
1) Saber comportarse adecuadamente en el autobús escolar. 
 2) Adquirir conductas correctas para viajar en coche. Ir siempre detrás, en la 
silla para niños y con el cinturón bien puesto. 

Se realizará una segunda sesión, que será práctica, en la que se 
pretenderá crear una conciencia de situación física de los alumnos, 
realizando en clase simulaciones de situaciones reales en las vías públicas, 
concretamente:  

 
1º - Se simulará en clase una intersección en donde los niños cruzaran 

la calle bajo diferentes condiciones de tráfico, ejemplo, con o sin coches, con o 
sin semáforos, en un paso de peatones, y en presencia de un Monitor de 
Educación Vial. Para ello se contará con el apoyo de unos semáforos 
didácticos adquiridos recientemente por el Ayuntamiento de San Juan del 
Puerto. 

 2º - El Monitor explicará como cruzar la calle con seguridad, mientras el 
alumno lo representa actuando como modelo. 

3º.- Utilizando las sillas de la propia aula, el Monitor construirá un coche 
con el que hará un juego consistente en subir, viajar y bajar de este “coche”. 



PROGRAMA DE EDUCACIÓN VIAL 2013/2014 

 

16  
 

Para que los niños aprendan a subir por el lado correcto, utilicen los sistemas 
de retención o cinturones, y se bajen por el lado correcto. 

4º - Todas estas situaciones se volverán a repetir en la práctica que 
realicen los alumnos en el próximo curso, donde se realizarán en el medio real 
donde se tendrán que desenvolver como elementos integrantes de la 
circulación en las vías públicas. 

5º - Por último, mediante la utilización de diverso material didáctico, se le 
plantearán a los alumnos diferentes situaciones de la circulación, de las que 
tendrán que discriminar aquellas que se estén realizando con seguridad, y 
aquellas que sean conductas de riesgo. 
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Educación Primaria (6 a 12 años).  

Primer ciclo, cursos 1º y 2º. 

Programación de una sesión teórica y una práctica de 50 minutos 
cada una. 

Objetivos para este ciclo: Esta es una edad, que al igual que en la 
etapa anterior, el niño comienza a hacer uso de las vías públicas como peatón 
o viajero acompañado. Por tanto el objetivo es continuación de la etapa 
anterior, fomentar actitudes de conciencia ciudadana y desarrollar en él niño 
hábitos encaminados a la creación del sentido vial. Iniciando a los niños de 
estas edades en la comprensión de la necesidad de unas Normas y Señales de 
Circulación. 

Como en la etapa anterior, se realizará una sesión práctica. Para el 
primer curso se realizará una práctica en la que se pretende crear una 
conciencia de situación física de los alumnos para que conozcan la calle, 
vista desde otra posición, ya que no será Papá o Mamá quien acompañen al 
niño, sino otras personas que le enseñan, vigilan y protegen: los agentes de 
la Policía Local, los cuales mostrarán parte de sus medios técnicos a los 
alumnos y alumnas. La sesión se desarrollará en las inmediaciones del 
Colegio, realizando las siguientes actividades: 

 

1. Andar por las aceras. 
2. Localizar y cruzar la calle por Pasos de Peatones y por Semáforos para 

Peatones.  
3. Comportamiento como viajero de coches, como y por donde subir y 

bajar. 
4. Juegos en la calle, donde y como. 
5. Localización de señales verticales y explicación. 
6. Cruzar la calle por zonas sin Pasos de Peatones. 

 
Para el segundo curso se realizará una práctica mediante una técnica 

de dinámica de grupos en el patio del colegio, donde se simularán varias 
situaciones en las que los alumnos puedan percatarse de la necesidad de las 
normas de tráfico, en concreto se realizarán las siguientes actividades: 

 
Se formarán cuatro grupos de alumnos, colocándose formando un 

cuadrado. 
1ª fase: Se le pedirá a los grupos que a una orden del monitor, el grupo 

1 intercambie su posición con el grupo que tiene delante, grupo 2, y que a su 
vez los grupos 3 y 4 realicen la misma acción. 
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Seguramente, ante la ausencia de unas normas claras que regulen la 
acción, se producirán choques en el centro del cuadrado, y solo la prudencia o 
respeto de algunos alumnos ha evitado más encontronazos. 

2ª fase: Se pide a los grupos que a una orden del monitor, primero 
intercambien sus posiciones los grupos 1 y 2, y que cuando terminen, los 
grupos 3 y 4 hagan lo mismo. 

Lo más probable es que todavía haya habido algún encontronazo, pero 
al existir una norma básica, éstos hayan sido menores. 

3ª fase: Se colocan en el centro del cuadrado unos conos u otro 
obstáculo a modo de rotonda, repitiéndose la operación de la fase anterior, 
pero en este caso se informa a los grupos que cada uno de ellos deberá dejar 
el obstáculo a su izquierda. 

En esta ocasión, a pesar de que pueda existir cierta aglomeración al 
intentar pasar todos por la derecha del obstáculo, la existencia de unas normas 
estructuradas hace que no se produzcan problemas, o que éstos sean muy 
pequeños. 

En esta fase, se puede introducir un elemento que infrinja las normas 
establecidas, de forma que secretamente, se le pediría a miembro del grupo 
que pase por el lado izquierdo de los conos. 

En este caso se pueden producir choques en el centro con los miembros 
más rápidos y arriesgados del grupo, aunque con otros, gracias a la prudencia 
y a la tolerancia, no se producen problemas. Se podrán producir insultos y 
empujones deliberados contra el miembro cómplice debido a la intolerancia de 
algunos. 

4ª fase: Se propone que para evitar aglomeraciones, de cada grupo 
pase primero el que esté situado a la derecha. 

Parece claro que en este último caso, el cruce se producirá sin 
problemas. 

 
Se podrá prolongar el juego colocando más conos en el centro, 

colocando alguna señal que recuerde a los alumnos las normas a cumplir… 
Las conclusiones a las que se puede llegar tras el juego son: 

• El espacio del cruce es de todos y todos tienen el mismo derecho 
a utilizarlo. 

• Las normas y señales no son un capricho, sino una necesidad 
para compartir de forma ordenada y segura el espacio. 

• Si alguien incumple las normas, puede producir situaciones de 
riesgo para él y para los demás, que por otra parte confían en que 
é también las va a cumplir. 

• Si en alguna ocasión no hay normas, o simplemente alguien las 
incumple involuntariamente o cometiendo un error, la cortesía, la 
comprensión y unas mínimas normas de respeto pueden 
solucionar el problema. 
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Segundo ciclo, cursos 3º y 4º. 

Programación de dos sesiones teóricas y una práctica de 50 minutos 
cada una. 

Objetivos para este ciclo: Que los niños y niñas consigan un mayor 
conocimiento del entorno físico en relación con el tráfico, recordando y 
manteniendo un comportamiento adecuado como peatones y viajeros, y 
comiencen a adquirir los hábitos de conducta adecuados como conductores en 
ciudad o carretera. Iniciándoles en el conocimiento de la bicicleta y de las 
señales de tráfico. 

Recordar como peatón: Desplazarse por la calle, de día, de noche, en 
condiciones climatológicas adversas. Cruzar de forma correcta y prudente, 
conociendo los lugares seguros, manteniendo actitudes de respeto y prudencia 
a las señales de tráfico. Jugar en los sitios destinados al juego. Utilizar el 
itinerario casa-colegio, de forma segura, al menos hasta los 8 años ir 
preferiblemente acompañado. 

Recordar como viajero: Comportamiento adecuado y responsable en el 
autobús escolar o público, manteniendo una actitud respetuosa hacía los 
demás y el vehículo. Conocer y mantener una conducta adecuada en el coche 
particular, viajando siempre detrás y haciendo uso del cinturón de seguridad o 
sistema de retención apropiado.  

 

Iniciación y Aprendizaje como conductor:  
 

• Conocer el significado y la importancia de las señales de tráfico, 
verticales, luminosas, marcas viales y del Agente. 

• Mantener la prudencia en el uso de las vías públicas. 
• Conocer y cumplir la señalización que deben hacer los 

conductores de bicicletas. 
• Conocer y diferenciar entre los distintos tipos de vías (urbanas, 

interurbanas, travesías), las partes de estas (calzada, acera, 
arcén, bordillo, carril, etc.). 

 

PRIMERA SESIÓN 

Iniciando esta sesión como “evaluación” de los conocimientos adquiridos 
en ciclos anteriores en cuanto al comportamiento correcto de: 
 

       El Peatón: Caminar de forma autónoma por los itinerarios más frecuentes. 
Manteniendo actitudes de respeto y prudencia hacía el mundo del tráfico, 
caminar de forma segura y autónoma por carretera, empleando reflectantes por 
la noche. 
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       El Viajero: Comprender y respetar normas de conducta en el uso del 
transporte escolar o público. Comportándose adecuadamente y de modo 
responsable al viajar en coche, siempre viajarán detrás, haciendo uso del 
cinturón de seguridad o sistema de retención apropiado. 
 
 Iniciación y Aprendizaje como conductor: 
 
 Iniciación en el conocimiento y comprensión de las Normas y las 
Señales de Circulación. Estudiando las señales para conocerlas por sus formas 
y colores, enseñando el orden de prioridad que existe entre los distintos tipos: 

o Señales que han de hacer los conductores. Uso de los brazos. 
o Señales de tráfico: 

� Señales de los Agentes. 
� Señales luminosas, los semáforos.  
� Señales verticales: 

o De Advertencia de Peligro, de Prioridad, de 
Prohibición o Restricción, de Obligación, de 
Indicación e Información. 

� Señales horizontales. 

SEGUNDA SESIÓN 
 
 Sesión dividida en dos tramos:  
 

1.- Aprendizaje, conocimiento, y comprensión de señales y normas de tráfico, 
como conductores de bicicletas. 
       Señales de los Agentes: Como son, que significan, por y para que se 
hacen. 
       
 Señales Luminosas, los semáforos: Sus colores y significados, que 
hacer en cada color: Verde pasar.  Ámbar detenerse pues se va a poner en 
rojo. Rojo no pasar. Ámbar intermitente precaución respetar las otras señales. 
 Señales verticales: 

• Triangulares, color rojo, de advertencia de peligro. 
• De prioridad, STOP y Ceda El Paso. 
• Circulares, color rojo, de prohibición y restricción. 
• Circulares, color azul, de obligación. 
• Cuadradas y rectangulares, color azul, de indicación e información. 
• Cualquiera de las anteriores, fondo amarillo, circunstanciales. 

 Señales horizontales, Marcas Viales: 
• Pasos para peatones, 
• Limitaciones de las calzadas, 
• Separación de carriles, 
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• Indicaciones de sentidos 
2.- Evaluación mediante Test de Educación Vial adecuados a este nivel 
educativo. 
 

SESIÓN PRÁCTICA 

Tercer curso: En la que se desarrollará una actividad destinada a la 
comprensión e interiorización de los conocimientos adquiridos en las clases 
teóricas, ayudando al alumno a que perciba la necesidad de la existencia de las 
normas y de su respeto, además de adquirir nuevas destrezas en la 
conducción de bicicletas. Para ello se utilizará la pista de habilidades, en la que 
se utilizarán las bicicletas como medio de desplazamiento, y en la que se 
sortearán varios obstáculos que simulan situaciones que se pueden presentar 
en las vías, y otros que ayudarán al alumno a desarrollar las habilidades 
necesarias para manejar la bicicleta con seguridad 

Cuarto curso: Se desarrollará una actividad práctica complementaria de 
la realizada en el curso anterior, concretándose en diversas actividades 
realizadas en la Pista de Educación Vial Infantil Permanente, en la que el 
alumno se enfrentará a un circuito con señales verticales y horizontales, y un 
trazado que simulará situaciones concretas de la circulación donde tendrá que 
desarrollar los conocimientos teóricos y las destrezas adquiridas en cursos 
anteriores. 
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Tercer ciclo, cursos 5º y 6º. 

Programación de dos sesiones teóricas y una práctica de 50 minutos 
cada una. 

Objetivos para este ciclo: Aumentar el conocimiento de los niños y 
niñas en relación con el tráfico, recordando y manteniendo un 
comportamiento adecuado como peatón y viajero, ampliando su adquisición 
de hábitos de conducta adecuados como conductor en ciudad o carretera. 
Perfeccionándoles en el conocimiento y conducción de la bicicleta, así como 
en la comprensión y respeto hacía las Normas y Señales de Tráfico. 

Recordar como peatón: Desplazarse por la calle, de día, de noche, 
en condiciones climatológicas adversas. Cruzar de forma correcta y 
prudente, conociendo los lugares seguros, manteniendo actitudes de respeto 
y prudencia a las señales de tráfico. Jugar en los sitios destinados al juego. 
Utilizar el itinerario casa-colegio, de forma segura.  

Recordar como viajero: Comportamiento adecuado y responsable en 
el autobús escolar o público, manteniendo una actitud respetuosa hacía los 
demás y al vehículo. Conocer y mantener una conducta adecuada en el 
coche particular, viajando siempre detrás y haciendo uso del cinturón de 
seguridad o sistema de retención apropiado.  

Aprendizaje y Perfeccionamiento como conductor:  
Comprender el significado y la importancia de las señales de tráfico, 

verticales, luminosas, marcas viales y del Agente. 
Aumentar la prudencia en el uso de las vías públicas. 
Perfeccionar la señalización que deben hacer los conductores de 

bicicletas. Provocando que el alumnado adquiera el hábito de mirar hacía 
adelante y hacía atrás antes de maniobrar. 

Conocer y diferenciar entre los distintos tipos de vías (urbanas, 
interurbanas, travesías), las partes de estas (calzada, acera, arcén, bordillo, 
carril, etc.). 

Conocer la incidencia de factores meteorológicos en la conducción 
Aprender a identificar los grupos de riesgo. 
Conocer el teléfono de emergencias 112. 

   

  

PRIMERA SESIÓN 

Durante la primera sesión teórica de este ciclo, el Monitor detectará 
los conocimientos y hábitos que tienen los alumnos y alumnas en relación 
con la Educación Vial: 
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Peatones en ciudad y en carretera: Como y por donde caminan, 
cruzan. Y si recuerdan las normas para su seguridad como peatones. 
 Viajeros en transportes públicos y privados: Como es su 
comportamiento en los diferentes medios de transporte. 
 Conductores de bicicletas: Grado de conocimiento y cumplimiento de 
las normas y señales de circulación. Prioridad de paso con y sin señalización. 
Grado de conciencia vial. Conocimiento del teléfono de emergencias 112 y 
su uso responsable. 
 

Aprendizaje exhaustivo de las señales y normas de tráfico como 
conductores de bicicletas: 

 

 Señales de los Agentes: Como son, que significan, por y para que se 
hacen. 
 Señales Luminosas, los semáforos: 
a. Sus colores y significados, que hacer en cada color 
b. Verde pasar. Ámbar detenerse, pues se va a poner en rojo. Rojo no pasar. 
c. Ámbar intermitente precaución, respetar las otras señales. 
 Señales verticales: 
a. Triangulares, color rojo, de advertencia de peligro. 
b. De prioridad, STOP y Ceda El Paso. 
c. Circulares, color rojo, de prohibición y restricción. 
d. Circulares, color azul, de obligación. 
e. Cuadradas y rectangulares, color azul, de indicación e información. 
f. Cualquiera de las anteriores, fondo amarillo, circunstanciales. 
 Señales horizontales: 
a. Pasos para peatones, 
b. Limitaciones de las calzadas, 
c. Separación de carriles, 
d. Indicaciones de:  

1.- prioridades. 
2.- prohibiciones. 
3.- de sentido. 

 

 

SEGUNDA SESIÓN 

Sesión dividida en dos tramos:  
 

1.- Perfeccionamiento del conocimiento y comprensión de señales y normas de 
tráfico, como conductores de bicicletas, encaminado hacía su respeto y 
cumplimiento, mediante el análisis de: 
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Señales de los Agentes: Que significan, por y para que se hacen. 

 
 Señales Luminosas, los semáforos: Sus colores y significados, como 
actuar en cada color. Se contará para ello con el apoyo de unos semáforos 
didácticos. 
 
  Señales verticales: Actuación correspondiente ante cada una de ellas. 

• Triangulares, color rojo, de advertencia de peligro. 
• De prioridad, STOP y Ceda El Paso. 
• Circulares, color rojo, de prohibición y restricción. 
• Circulares, color azul, de obligación. 
• Cuadradas y rectangulares, color azul, de indicación e información. 
• Cualquiera de las anteriores, fondo amarillo, circunstanciales. 

  
        Señales horizontales, Marcas Viales: Actuación correspondiente ante 
cada una de ellas. 

• Pasos para peatones, 
• Limitaciones de las calzadas, 
• Separación de carriles, 
• Indicaciones de sentidos. 

 
Actuaciones de Seguridad: 

• Llamada de Auxilio a Servicios de Emergencias (112). 
ITV: 

• Importancia de un buen mantenimiento de los vehículos a motor 
como prevención de la siniestralidad, y de la Inspección Técnica 
de vehículos (ITV). 

 
Se desarrollará un debate entre el alumnado y el Monitor, con el objetivo 

de interiorizar y analizar aquellos comportamientos que puedan provocar 
situaciones de riesgo. 

• Peligros que provoca la mala conducción. 
• Peligros que existen en la circulación de vehículos 
• Actitudes personales para evitar situaciones de riesgo. 

  
2.- Evaluación mediante Test de Educación Vial adecuados a este nivel 
educativo. 
 

SESIÓN PRÁCTICA 

Quinto curso: Se realizará una actividad en los alrededores del centro 
educativo. En ella, los alumnos tendrán que identificar conductas irregulares de 



PROGRAMA DE EDUCACIÓN VIAL 2013/2014 

 

25  
 

los conductores de vehículos, sus pasajeros, o de otros peatones, redactando 
unos boletines de “Denuncias Infantiles de Tráfico”, que los propios alumnos 
entregarán a los infractores bajo la supervisión de los monitores de Educación 
Vial. Estas denuncias tendrán un valor meramente informativo, sin que 
supongan ningún tipo de intervención administrativa, y que persigue 
únicamente una doble finalidad, la de concienciar a los usuarios de las vías de 
la peligrosidad de determinadas conductas de riesgo, y en todo caso de la 
inconveniencia de infringir las normas de circulación, haciendo ver a los 
usuarios de las vías que las conductas descritas son evidentes hasta para los 
alumnos de los centros docentes, y en último término fomentar en los alumnos 
que participan en la actividad una actitud crítica ante la Seguridad Vial, que 
estimule su capacidad de buscar soluciones a los problemas que se plantean 
en las vías, mientras interiorizan los conceptos tratados en las aulas. 

Sexto Curso: Siendo la última práctica que se va a desarrollar en la 
etapa de Educación Primaria, se estima conveniente que los alumnos utilicen 
de nuevo las bicicletas, con las que realizarán nuevos ejercicios en la Pista de 
Educación Vial Infantil Permanente, donde se deberá poner de manifiesto la 
evolución de los alumnos a la hora de circular respetando todas las normas y 
señales de circulación. 
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Educación Secundaria (12 a 16 años).  

Primer ciclo, cursos 1º y 2º. 

Programación de una sesión teórica de 50 minutos. 

Los objetivos planteados para este ciclo son básicos: 
 

� Recordar normas de conducta como peatones en calles y carreteras.  
� Actuación correcta ante las señales de circulación y sus prioridades. 
� Perfeccionamiento en el manejo, destreza y seguridad en la conducción 

de la bicicleta. 
� Reconocimiento de la necesidad de conocer y cumplir las Normas y 

Señales de Circulación como medio para prevenir los accidentes de 
tráfico. 

� Análisis de los índices de accidentalidad, y la adopción de medidas de 
prevención de accidentes y consecuencias. 

� Comprender el uso y los peligros de las drogas y el alcohol en la 
conducción de vehículos. 

� Conocer actuaciones en caso de accidentes. Teléfono de emergencias 
112. 

� Conocer normas elementales de Socorrismo y Primero Auxilios. 

PRIMER CURSO 

La sesión programada para el primer curso estará dedicada a 
perfeccionar los conocimientos de las normas como conductores de 
bicicletas: 

 
a) Circular por la derecha pegado al arcén. 
b) Mirar, comprobar y advertir cada maniobra que se pretenda realizar: 

giros a derecha o izquierda, frenadas, cambios de sentido, 
adelantamientos, etc. 

c) Ver y hacerse ver. 
d) Respetar las señales de los Agentes, luminosas, verticales, así como 

las marcas viales. 
e) Colocación correcta para realización de maniobras. 
f) Conducción bajo condiciones adversas: meteorológicas, etc. 
g) Criterio de selección de opciones. 
h) Velocidad adecuada en cada situación. 
i) Responsabilidad del conductor. 
j) Todas aquellas que incidan en el aprendizaje y adquisición de 

conductas viales correctas. 
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Perfeccionar el conocimiento de las SEÑALES DE CIRCULACIÓN, 
Exponiendo: su significado, el porqué y para qué están ubicadas en cada 
situación, su necesidad, sus diferencias, prioridades entre ellas y, 
especialmente, el beneficio de su cumplimiento, los riesgos de su 
incumplimiento, y como actuar ante cada una de ellas: 

a) Los Agentes. 
b) Semáforos. 
c) Circunstanciales. 
d) Verticales (formas y colores). 
e) Horizontales, marcas viales. 
f) Zonas excluidas al tráfico (isletas, refugios, etc.) 
g) Paso para peatones. 
h) Carriles exclusivos según el tipo de vehículo, bicicletas, etc. 
i) Separación de carriles. 
j) Limitación de las calzadas. 
k) Indicación de sentidos, prioridades, prohibiciones, etc. 

SEGUNDO CURSO 

Sesión dedicada a realizar un análisis de los tipos y características de 
las vías, señalizaciones, prioridades, puntos conflictivos y de riesgo de nuestra 
ciudad y nuestro municipio. Análisis dirigido a la búsqueda de soluciones para 
los accidentes de circulación. 

 
Por tanto el objetivo de esta sesión es estimular la capacidad de los 

alumnos y alumnas, con el objeto de que adopten actitudes correctas, 
responsables y seguras en el mundo vial. Provocando una selección de 
criterios basados en la observación, conocimiento y estudio de la característica 
vial de nuestro municipio, mediante diálogos críticos entre los alumnos, 
alumnas, profesores y monitores, facilitando unos conocimientos concretos y 
reales, encaminados a crear en el alumnado la capacidad de adoptar criterios 
de conducta seguros y correctos ante situaciones reales y cercanas en nuestro 
que hacer cotidiano. 
 
  
 Factores y causas que intervienen en los accidentes: 

1. Incumplimiento de las normas y señales: la mayor causa de 
accidentes. 

2. Factores atmosféricos: conducción adecuada y responsable. 
3. Despistes, distracciones: dominio del vehículo en todo momento. 
4. Alcohol, drogas: consecuencias de drogas y alcohol en la 

conducción. 
5. Conducción negligente y temeraria: conducciones que acaban en 

lesivas. 



PROGRAMA DE EDUCACIÓN VIAL 2013/2014 

 

28  
 

 
 Prevención: 

      Las Autoridades, en su preocupación por evitar accidentes y 
disminuir la siniestralidad, realizan distintas actuaciones: 
1. Vigilancia de vías publicas. 

            .- Mediante Agentes de Tráfico (Guardia Civil, Policía Local) 
            .- Mediante servicios audiovisuales e informáticos. 

2. Organización y señalización de la circulación rodada. 
.- Estudio y análisis continuo de la correcta señalización de las 

vías. 
            .- Reparación y reposición de señales en mal estado. 

3. Estudios y eliminación de puntos negros. 
.- Estadística permanente de accidentes, causas, lugares, etc. 
.- Estudio y búsqueda de soluciones para eliminación de puntos 

negros. 
4. Conservación de carreteras. 

.- Mantenimiento y reparación continua del estado de las 
calzadas. 

 
Medidas de Seguridad:  
      Con la intención de reducir la siniestralidad y gravedad de los 
posibles heridos en accidentes de tráfico, existen medidas y elementos 
de seguridad. 
1. Uso de cinturones. SALVAN VIDAS 

.-Protección contra golpes violentos y expulsiones del vehículo. 
          .- Deben usarlo todos y siempre. 
            .- Evitan lesiones medulares irreversibles. 

2. Uso de cascos. SALVAN VIDAS 
            .- Obligatorio en motocicletas y ciclomotores. 

 .-Proteger cabeza y cuello. Evitan lesiones medulares 
irreversibles.  

            .- Evitan daños cerebrales  irreversibles. 
3. Menores de 12 años no deben viajar en asientos delanteros. Los 
niños son los más vulnerables. 

.- Sistemas de retención Infantil para los más pequeños. 
4. Airbag y otros elementos complementarios del cinturón. 
5. Controles preventivos. 

.- Tratan de ofrecer seguridad en las vías. 

.-Evitan conducciones y conductas temerarias y arriesgadas. 
 

Actuaciones en caso de accidentes de circulación: 
Actuaciones de seguridad: 
1. Asegurar la zona para evitar nuevos accidentes.  
2. Llamada de auxilio a Servicios de Emergencias (112). 
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3. Aviso a los demás usuarios de las vías. 
4. No abandonar el lugar de suceso. 
5. Atender a los heridos. 
6. Practicar los Primeros Auxilios. 
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Segundo ciclo, cursos 3º y 4º. 

Programación de una sesión de 50 minutos. 

Al igual que en el ciclo anterior, con el que comparte muchos de 
los objetivos planteados, éstos son básicos: 

 
� Recordar normas de conducta como peatones en calles y carreteras.  
� Actuación correcta ante las señales de circulación y sus prioridades. 
� Reconocimiento de la necesidad de Conocer y Cumplir las Normas y 

Señales de Circulación como medio para prevenir los accidentes de 
tráfico. 

� Conocimiento de los ciclomotores y su normativa de aplicación. 
� Consecuencias de manipulaciones en estos vehículos, importancia de 

la Inspección Técnica de Vehículos. 
� Análisis de los índices de accidentalidad, y la adopción de medidas de 

prevención de accidentes y consecuencias. 
� Comprender el uso y los peligros de las drogas y el alcohol en la 

conducción de vehículos. 
� Conocer actuaciones en caso de accidentes. Teléfono de emergencias 

112. 
� Conocer normas elementales de Socorrismo y Primero Auxilios. 

 
TERCER CURSO 
 
En esta sesión se realizará un recorrido por los conceptos más 

importantes que los alumnos han estado interiorizando hasta ahora, de forma 
que se les expondrá un resumen de los contenidos anteriores, realizándose 
simultáneamente un debate abierto en el que se analice la realidad vial del 
municipio, y en el que se intentará que los alumnos propongan críticas 
constructivas para mejorar  la Seguridad Vial del municipio, como preludio de la 
siguiente etapa, en la que se introducirán conocimientos relativos a los 
ciclomotores. 

CUARTO CURSO 

Como último curso en el que se realizan intervenciones educativas en el 
marco del Programa de Educación Vial, se iniciará un acercamiento de los 
alumnos a las características concretas que presenta la circulación y la 
conducción de ciclomotores, para ello se desarrollará el siguiente contenido:   
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EL CICLOMOTOR 
 

• Elementos mecánicos. 
• Requisitos para conducir.  
• Requisitos para circular. 
• ITV obligatoria, tuning en vehículos. 
• Conducción temeraria. 
• Conducción negligente.  
• Utilización del casco. 
• Inmovilización vehículo.  
• Sanción administrativa. 
• Consecuencias y lesiones. 
• ACCIDENTES. 
• Repercusiones legales.  
• Repercusiones sociales. 
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Centro Ocupacional Campiña Andévalo. 
 

Programación de una sesión teórica de 50 minutos. 

Dadas las especiales características de los usuarios de este centro, que 
presentan discapacidad intelectual, y en muchos casos dificultades de 
movilidad, los objetivos específicos que se marcan para esta actividad, vendrán 
dados por esas dificultades de movilidad que presentan algunos de los 
usuarios, con especial referencia a las barreras arquitectónicas que se pueden 
localizar en las vías, las características específicas de los medios que pueden 
utilizar en sus desplazamientos, y de los vehículos en los que se desplazan 
como viajeros, valorando las normas que deben seguir como peatones. Para 
ello se realizará una presentación de los monitores de Educación Vial, en la 
que se desarrollen brevemente las competencias realizadas por los mismos 
como agentes de la Policía Local en sus funciones de control y regulación del 
tráfico, y los objetivos que persiguen sus actuaciones. Pasando a realizar una 
exposición de las normas que rigen sobre peatones y viajeros, atendiendo a las 
connotaciones del centro, apoyándose en diferentes materiales audiovisuales, 
para finalmente mostrar a los usuarios del mismo algunos de los medios 
técnicos que diariamente utilizan los agentes en el desempeño de sus 
funciones. 
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Adultos. 

 

Con las Asociaciones de Madres y Padres de alumnos, se establecen los 
siguientes objetivos específicos: 

 
• La necesidad de desarrollar competencias adecuadas en el uso de las 

vías desde los diferentes roles que se desempeñan en las mismas, tanto 
como peatones, viajeros o conductores. 

• Sobre todo en los desplazamientos que se realizan acompañados de 
menores, a los que se les debe facilitar modelos conductuales correctos 
que faciliten la adopción de actitudes viales responsables y la evitación 
de comportamientos de riesgo. 

• Conocer la incidencia real de los accidentes de circulación en el 
municipio y su entorno en la provincia. 

 
En cuanto a la Asociación de Ciclistas Onubenses y la Asociación Ciclista 

Verano Azul, se incidirá de forma específica en: 
 
• La normativa relativa al uso de las bicicletas por las vías públicas. 
• Medidas preventivas a tomar por los usuarios de bicicletas tendentes a 

la evitación de accidentes y a minimizar sus efectos adversos en los 
casos en los que éstos se produzcan. 

• Conocer la incidencia real de los accidentes de circulación en los que se 
ven implicados los ciclistas en el municipio y su entorno en la provincia. 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN. 
  

Se llevará a cabo una estrategia que permita comprobar los resultados 
del proyecto en cuanto a la consecución de sus objetivos principales y 
específicos, facilitándose un resumen de las experiencias llevadas a cabo 
durante la realización del proyecto, y las recomendaciones que se estimen 
convenientes para la implementación del programa en los cursos posteriores. 
 

De esta forma, se implementarán diferentes métodos que puedan dar a 
conocer los datos necesarios para cumplimentar todos estos requisitos. 
 

En primer lugar, tras cada sesión teórica que finalicen los educadores, 
éstos realizarán una serie de reuniones en las que se reflejen las 
características de cada sesión, referidas a la implicación y motivación que 
presentan los participantes, si se cumplen los objetivos parciales previstos para 
la actividad, y si ha surgido algún problema durante la ejecución de la misma. 

 
Como segunda estrategia de evaluación, se incluye en el programa un 

cuestionario, que se entregará al tutor del curso al finalizar la última sesión con 
la clase, donde los profesores y tutores de los alumnos podrán evaluar los 
diferentes aspectos de las clases impartidas por los agentes de la Policía Local, 
de cara a mejorar los contenidos y sistemas didácticos en futuras ediciones del 
programa de Educación Vial. Entre otros aspectos se valorará la capacidad de 
los agentes de la Policía Local para exponer a los alumnos los diversos temas 
que se imparten en las sesiones teóricas, así como la metodología empleada, 
además de otros parámetros como la organización, materiales, objetivos 
cumplidos… 

En tercer lugar, se realizarán pequeñas pruebas de control a los propios 
alumnos objeto de la intervención, que versarán sobre los conocimientos 
adquiridos por éstos en las actividades desarrolladas, y que permitan conocer 
el grado de interiorización de los contenidos de las actividades. Estos controles 
se realizarán en el segundo y tercer ciclo de Educación Primaria, al finalizar la 
segunda sesión teórica programada para estas etapas. 

 Este sistema de evaluación se presenta como una valiosa herramienta 
para la continua evolución y mejora del programa, facilitando que cada año se 
desarrolle la actividad optimizando los resultados. 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA EL TUTOR 
 

Centro educativo:____________________________________de San Juan Del Puerto. 
______Ciclo de Educación __________________ 
Fecha _______________________ 
 

 De cara a mejorar los contenidos y sistemas didácticos en futuras ediciones del 
programa de Educación Vial, queremos conocer su opinión sobre diferentes aspectos del 
desarrollo de la actividad, por lo que le agradeceremos que conteste reflexivamente y con 
objetividad a las siguientes preguntas, señalando con un “X” en la casilla correspondiente. 
 
 La respuesta a cada pregunta se valora de uno a diez puntos. 
 

 

 

 

Exprese su opinión o sugerencias respecto a la Actividad: 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.- La actividad de Educación Vial ha cumplido las expectativas esperadas           
2.- Los objetivos de esta actividad se han cumplido satisfactoriamente           
3.- El diseño de la actividad le ha parecido el apropiado           
4.- La organización de la actividad ha sido la adecuada           
5.- El nivel se ha tratado en relación a la edad a que iba dirigida           
6.- Las condiciones ambientales han sido las apropiadas para cada sesión           
7.- El material utilizado por los Monitores ha sido el apropiado           
8.- La metodología utilizada por los Monitores es la adecuada           
9.- El estilo de animación y el clima generado ha sido estimulante           

VALORACION DEL MONITOR DE EDUCACIÓN VIAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nivel de conocimientos           

Capacidad expositiva           
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Temporalización. 

La implementación del Programa de Educación Vial de San Juan del 
Puerto se desarrolla a lo largo de todo el curso escolar, dividiéndose las 
intervenciones educativas en los diferentes trimestres escolares.  

Concretamente, y siempre que no se produzcan imprevistos que hagan 
modificar el cronograma, las actividades se realizarán de la siguiente manera: 

• Primer trimestre escolar: 
o Sesión teórica a los cursos de Educación Infantil de 5 años 

y primer ciclo de Educación Primaria. 
o Primera sesión teórica al segundo y tercer ciclos de 

Educación Primaria. 
• Segundo trimestre escolar: 

o Intervenciones con adultos. 
o Sesión teórica a los alumnos de Educación Secundaria 

Obligatoria. 
o Segunda sesión teórica a los alumnos del segundo y tercer 

ciclos de Educación Primaria. 
o Intervención educativa en el centro de enseñanza infantil 

Gloria Fuertes. 
o Actividades programadas con los usuarios de Centro 

Ocupacional Campiña Andévalo. 
• Tercer trimestre escolar: 

o Sesión teórico práctica con alumnos de 3 y 4 años de 
Educación Infantil. 

o Sesiones Prácticas con el resto de alumnos de Educación 
Infantil y Primaria. 

Las fechas concretas se coordinarán con los representantes de cada 
centro educativo, y con cada asociación. 

 

En San Juan del Puerto, a 1 de octubre de 2013. 

 

  
 
 Fdo. PL 11382       Fdo. PL 11383       Fdo. PL 11384   Fdo. PL 11388 
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