
ACTIVIDAD   FORMATIVAACTIVIDAD   FORMATIVA

DENOMINACIÓN DEL CURSO: DENOMINACIÓN DEL CURSO:  “MONITOR/A  DE  EDUCACIÓN VIAL”. “MONITOR/A  DE  EDUCACIÓN VIAL”.

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS:  OBJETIVOS PEDAGÓGICOS:  

✔✔ Adquirir  conocimientos,  habilidades  y  capacidades  pedagógicas  que  permitan  desarrollarAdquirir  conocimientos,  habilidades  y  capacidades  pedagógicas  que  permitan  desarrollar

actividades formativas sobre Educación para la  seguridad vial y la movilidad sostenible.   actividades formativas sobre Educación para la  seguridad vial y la movilidad sostenible.   

✔✔ Conseguir la metodología necesaria para la elaboración de proyectos formativos y de entornosConseguir la metodología necesaria para la elaboración de proyectos formativos y de entornos

y caminos escolares seguros.  y caminos escolares seguros.  

MODALIDAD:  MODALIDAD:   Semipresencial. Semipresencial.

DURACIÓN:  DURACIÓN:  75 horas (en tres fases).75 horas (en tres fases).

FECHA:  FECHA:  -Del 5 al 9 de marzo -Fase presencial (I). -Del 5 al 9 de marzo -Fase presencial (I). 
   -Fase en RED (II)-.    -Fase en RED (II)-. 
   -Del 2 al 4 de abril -Fase presencial (III)-.    -Del 2 al 4 de abril -Fase presencial (III)-. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN:  LUGAR DE CELEBRACIÓN:  Escuela de Seguridad Pública de Andalucía -ESPA-  (la faseEscuela de Seguridad Pública de Andalucía -ESPA-  (la fase
presencial).presencial).

REQUISITOS ESPECÍFICOS: REQUISITOS ESPECÍFICOS: inicialmente, tendrán preferencia los/las Policías Locales que realiceninicialmente, tendrán preferencia los/las Policías Locales que realicen
o vayan a dedicarse a desarrollar actividades sobre Educación Vial.   o vayan a dedicarse a desarrollar actividades sobre Educación Vial.   

INSCRIPCIÓN:INSCRIPCIÓN:

✔✔ La solicitud se realizará a través del formulario de la página “web” de la  ESPA:La solicitud se realizará a través del 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

✔✔ Es imprescindible el Anexo II.Es imprescindible el Anexo II.
✔✔ 30 plazas disponibles. 30 plazas disponibles. 
✔✔ Fecha límite de inscripción: Fecha límite de inscripción: 8 de febrero de 20188 de febrero de 2018
✔✔ Plazo límite Anexo II: Plazo límite Anexo II: 18 de febrero de 201818 de febrero de 2018

INFORMACIÓN:  INFORMACIÓN:  

✔✔ ESPA. Atención al usuario: teléfono  671597405. ESPA. Atención al usuario: teléfono  671597405. 
✔✔ Correo electrónico:  espa.cji@juntadeandalucia.es Correo electrónico:  espa.cji@juntadeandalucia.es 

Escuela de Seguridad Pública de Andalucía
Carretera Isla Mayor, Km. 3’5,  41849 Aznalcázar (Sevilla)
Telf. 600157214  Fax 955 07 82 28  espa.cji@juntadeandalucia.es
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