
III JORNADA DE EDUCACIÓN VIAL EN ANDALUCÍAIII JORNADA DE EDUCACIÓN VIAL EN ANDALUCÍA

PRESENTACIÓN: PRESENTACIÓN: 

La Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020 -aprobada por el Consejo de Ministros el 25 deLa Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020 -aprobada por el Consejo de Ministros el 25 de

febrero de 2011- pretende ser el marco de actuación e instrumento que impulse, facilite y coordine lasfebrero de 2011- pretende ser el marco de actuación e instrumento que impulse, facilite y coordine las

iniciativas para conseguir una movilidad más segura y sostenible, conforme a las políticas de la Unióniniciativas para conseguir una movilidad más segura y sostenible, conforme a las políticas de la Unión

Europea hacia un espacio común de seguridad vial.  Europea hacia un espacio común de seguridad vial.  

Una de las prioridades de la Estrategia es la protección de los usuarios más vulnerables, comoUna de las prioridades de la Estrategia es la protección de los usuarios más vulnerables, como

son los  peatones y  ciclistas,  entre  los  que  se  encuentran:  son  los  peatones y  ciclistas,  entre  los  que  se  encuentran:  el  colectivo  infantil  y  los  menoresel  colectivo  infantil  y  los  menores,  las,  las

personas  con  discapacidad  y  las  personas  mayores;   señalando  al  respecto  como  objetivospersonas  con  discapacidad  y  las  personas  mayores;   señalando  al  respecto  como  objetivos

primordiales los siguientes: primordiales los siguientes: 

✔✔ Promover entornos y trayectos o “caminos” escolares seguros. Promover entornos y trayectos o “caminos” escolares seguros. 

✔✔ Fomentar la Educación Vial. Fomentar la Educación Vial. 

En la consecución de esos objetivos participan las Policías Locales, desarrollando actividades yEn la consecución de esos objetivos participan las Policías Locales, desarrollando actividades y

funciones de gran importancia que, además de poner en valor, se deben seguir impulsando con lafunciones de gran importancia que, además de poner en valor, se deben seguir impulsando con la

colaboración de todas las Administraciones Públicas. colaboración de todas las Administraciones Públicas. 
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En esa línea, En esa línea, lla Escuela de Seguridad Pública de Andalucía (ESPA) organiza la a Escuela de Seguridad Pública de Andalucía (ESPA) organiza la III Jornada deIII Jornada de

Educación  Vial  en  AndalucíaEducación  Vial  en  Andalucía,  con  la  finalidad  de  servir  de  foro  y  punto   de  encuentro  para  el,  con  la  finalidad  de  servir  de  foro  y  punto   de  encuentro  para  el

intercambio de experiencias y buenas prácticas en este ámbito, con el que se contribuya a promover eintercambio de experiencias y buenas prácticas en este ámbito, con el que se contribuya a promover e

impulsar el desarrollo por parte de los Cuerpos de la Policía Local de actividades relacionadas con laimpulsar el desarrollo por parte de los Cuerpos de la Policía Local de actividades relacionadas con la

Educación para la Seguridad Vial, que fomenten en la ciudadanía actitudes responsables y respetuosasEducación para la Seguridad Vial, que fomenten en la ciudadanía actitudes responsables y respetuosas

con la seguridad vial y la movilidad sostenible. con la seguridad vial y la movilidad sostenible. 

Por esas razones, deseamos y esperamos contar con la valiosa participación de las PolicíasPor esas razones, deseamos y esperamos contar con la valiosa participación de las Policías

Locales  de  Andalucía,  así  como de  los  responsables  y  técnicos  municipales  interesados en  estosLocales  de  Andalucía,  así  como de  los  responsables  y  técnicos  municipales  interesados en  estos

importantes temas, sobre los que podamos reflexionar, debatir  y obtener conclusiones con las queimportantes temas, sobre los que podamos reflexionar, debatir  y obtener conclusiones con las que

contribuir a una movilidad vial más segura y sostenible  a través de medidas educativas y preventivas.contribuir a una movilidad vial más segura y sostenible  a través de medidas educativas y preventivas.

PROGRAMA:  PROGRAMA:  

09:00  Recepción de asistentes y entrega de documentación.09:00  Recepción de asistentes y entrega de documentación.

09:30  Acto de inauguración:09:30  Acto de inauguración:    
✔✔ Consejero de Justicia e Interior, D. Emilio de Lleras Suarez-Barcena. Consejero de Justicia e Interior, D. Emilio de Lleras Suarez-Barcena. 
✔✔ Director General de Interior, Emergencias y Protección Civil, D. Demetrio Pérez Carretero.Director General de Interior, Emergencias y Protección Civil, D. Demetrio Pérez Carretero.
✔✔ Jefa Provincial de Tráfico de Sevilla, Dª. Ana Luz Jimenez Ortega.Jefa Provincial de Tráfico de Sevilla, Dª. Ana Luz Jimenez Ortega.
✔✔ Director de la ESPA, D. Isidoro Beneroso Álvarez.Director de la ESPA, D. Isidoro Beneroso Álvarez.

10:00  Conferencia: 10:00  Conferencia: “La Educación Vial en el ámbito local”. “La Educación Vial en el ámbito local”. 
✔✔ Dª. Violeta Manso Pérez. Doctora en pedagogía y Coordinadora de la Unidad de IntervenciónDª. Violeta Manso Pérez. Doctora en pedagogía y Coordinadora de la Unidad de Intervención

Educativa de la DGT. Educativa de la DGT. 
✔✔ Presenta: D. Isidoro Beneroso Álvarez. Director de la ESPA.Presenta: D. Isidoro Beneroso Álvarez. Director de la ESPA.

10:30  Mesa 1: 10:30  Mesa 1: ”Los entornos y trayectos o itinerarios escolares seguros”.   ”Los entornos y trayectos o itinerarios escolares seguros”.   
✔✔ DGT: Dª. Raquel Navas Hernández. Pedagoga.DGT: Dª. Raquel Navas Hernández. Pedagoga.
✔✔ Experiencia en el Municipio de Algeciras (Cádiz): D. Juan Antonio de Cózar. Oficial de la PolicíaExperiencia en el Municipio de Algeciras (Cádiz): D. Juan Antonio de Cózar. Oficial de la Policía

Local.Local.
✔✔ Experiencia  en  el  Municipio  de  Puebla  de  Cazalla  (Sevilla):  D.  Juan  Carlos  Contreras.Experiencia  en  el  Municipio  de  Puebla  de  Cazalla  (Sevilla):  D.  Juan  Carlos  Contreras.

Subinspector de la Policía Local.Subinspector de la Policía Local.
✔✔ Modera: D. Rafael Ruiz Estepa. Oficial de la Policía Local de Puente Genil (Córdoba).Modera: D. Rafael Ruiz Estepa. Oficial de la Policía Local de Puente Genil (Córdoba).

Debate y participación de los/las asistentes.Debate y participación de los/las asistentes.

11:40 Pausa. Café.11:40 Pausa. Café.
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12:00  Mesa 2: 12:00  Mesa 2: “La  evolución de la Educación Vial en Andalucía”.“La  evolución de la Educación Vial en Andalucía”.. . 
✔✔ Representante de la Consejería de Educación: D. Manuel Martín González. Jefe del Servicio deRepresentante de la Consejería de Educación: D. Manuel Martín González. Jefe del Servicio de

Planes y Programas Educativos.Planes y Programas Educativos.
✔✔ Representante de la FAMP: D. Antonio Bonilla Rodriguez. Alcalde del Ayuntamiento de VícarRepresentante de la FAMP: D. Antonio Bonilla Rodriguez. Alcalde del Ayuntamiento de Vícar

(Almeria).(Almeria).
✔✔ Representante de ATESVAN: D. Valeriano Muñoz Pérez. Policía Local de Alcalá la Real (Jaén).Representante de ATESVAN: D. Valeriano Muñoz Pérez. Policía Local de Alcalá la Real (Jaén).
✔✔ Modera: Emilio Andrades Gomar. Departamento/Seminario de Tráfico y Seguridad Vial de laModera: Emilio Andrades Gomar. Departamento/Seminario de Tráfico y Seguridad Vial de la

ESPA.ESPA.
Debate y participación de los/las asistentes.Debate y participación de los/las asistentes.

14:00 Clausura de la Jornada: 14:00 Clausura de la Jornada: Director de la ESPA.Director de la ESPA.

FECHA: FECHA:     Lunes 13 de marzo de 2017.- Lunes 13 de marzo de 2017.- 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: LUGAR DE CELEBRACIÓN: 
Salón de Actos de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía (ESPA).-Salón de Actos de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía (ESPA).-
Ctra. Isla Mayor, Km. 3,5.Ctra. Isla Mayor, Km. 3,5.
41849 Aznalcázar (Sevilla).41849 Aznalcázar (Sevilla).

INSCRIPCIÓN:INSCRIPCIÓN:
✔✔ El  plazo de inscripción  finaliza  el  día  1 de marzo.    La solicitud se realizará a través delEl  plazo de inscripción  finaliza  el  día  1 de marzo.    La solicitud se realizará a través del

formulario de la página “web” de la  ESPA:formulario de la página “web” de la  ESPA:
http://juntadeandalucia.es/organismos/justiciaeinterior/areas/policia/espa.htmlhttp://juntadeandalucia.es/organismos/justiciaeinterior/areas/policia/espa.html

✔✔ La selección se realizará conforme al orden de presentación de la solicitud hasta completar lasLa selección se realizará conforme al orden de presentación de la solicitud hasta completar las
120 plazas disponibles.120 plazas disponibles.

INFORMACIÓN:  INFORMACIÓN:  
ESPA. Atención al usuario: teléfono  600157216  - 671597405.   ESPA. Atención al usuario: teléfono  600157216  - 671597405.   
Correo electrónico:  espa.cji@juntadeandalucia.es Correo electrónico:  espa.cji@juntadeandalucia.es 
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