
 “MÓDULO DE EDUCACIÓN VIAL PARA POLICÍAS LOCALES”.

El objetivo del presente Módulo es el de incidir en el componente emocional/social de la 
actuación policial  en el  ámbito de la Educación Vial,  a la  vez que mejorar   su  formación 
pedagógica,  facilitando  al  policía,   recursos  y  herramientas  que  hagan  más  eficaz  su 
comunicación con los ciudadanos. Así mismo se pretende que estas competencias que adquiere, 
sirvan para comunicar e implementar, de manera óptima,  conocimientos y valores,  en materia 
de Educación Vial. 

El  Módulo  se  estructura  en  dos  Bloques  de  Contenido,  que  dan  respuestas  a  las 
Competencias consideradas:

1. Competencia para el   dominio de  habilidades sociales e interpersonales en la 
Educación-Seguridad Vial: 

� Aspectos  psicológicos  en  el  afrontamiento  vial.  Desarrollo  cognitivo  y 
psicomotor  de  los  alumnos  de  Infantil,  Primaria  y  Secundaria.  Aspectos 
psicológicos  en  el  comportamiento  vial  de  otros  colectivos:  jóvenes,  adultos, 
mayores, e inmigrantes. 

� Aspectos psicológicos de la conducción:  
Personalidad – Violencia vial – Las distracciones 

� Las habilidades sociales e interpersonales en el ámbito vial: 
La Inteligencia emocional – La empatía – La asertividad

2. Competencia para el  dominio, planificación y diseño de Programas de Educación 
Vial: 

� La  programación  didáctica  y  el  diseño  de unidades  didácticas  para  la  acción 
educativa: Programa didáctico de Educación Vial. Elementos esenciales.

� Los Planes  Estratégicos. Planes  para la ciudad. La movilidad segura.
� Programas y recursos de Educación Vial de la DGT. Páginas Web.

El Módulo tiene  carácter presencial, de 10 horas en dos sesiones, de cinco horas cada 
una, en días consecutivos en horario de  mañana, y se desarrollará en la Escuela de Seguridad, 
procurando que asistan un número importante de Policías Locales que estén desarrollando tareas 
de Educación Vial en sus municipios. Las fechas previstas,  deberían establecerse entre febrero y 
abril incluidos, teniendo en cuenta las posibilidades de la Escuela de Seguridad.

El Módulo se imparte por dos miembros de la Unidad de Intervención Educativa de la 
DGT: Dña. Violeta Manso Pérez (Doctora en Pedagogía) y D. José Ignacio Bermúdez Fernández 
(Licenciado en Psicología).
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