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PRESENTACIÓN: PRESENTACIÓN: 

La Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020, pretende ser un marco de actuación e instrumentoLa Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020, pretende ser un marco de actuación e instrumento  

que impulse, facilite y coordine las iniciativas para conseguir una movilidad más segura y sostenible,que impulse, facilite y coordine las iniciativas para conseguir una movilidad más segura y sostenible,   

conforme a las políticas de la Unión Europea hacia un espacio común de seguridad vial.  conforme a las políticas de la Unión Europea hacia un espacio común de seguridad vial.  

Una de las prioridades de la Estrategia es la protección de los colectivos más vulnerables,Una de las prioridades de la Estrategia es la protección de los colectivos más vulnerables,   

como  son  los  peatones  y  ciclistas,  entre  los  que  se  encuentran,  en  primer  lugar  los  menorescomo  son  los  peatones  y  ciclistas,  entre  los  que  se  encuentran,  en  primer  lugar  los  menores  

(señalando como objetivos la educación para la seguridad vial y los entornos y trayectos escolares(señalando como objetivos la educación para la seguridad vial y los entornos y trayectos escolares  

seguros), las personas con discapacidad y las personas mayores.  seguros), las personas con discapacidad y las personas mayores.  

En esa línea,  En esa línea,  lla Escuela de Seguridad Pública de Andalucía (ESPA) organiza la II Jornada dea Escuela de Seguridad Pública de Andalucía (ESPA) organiza la II Jornada de  

Educación  Vial  en  Andalucía,  con  la  finalidad  de  servir  de  foro  y  punto   de  encuentro  para  elEducación  Vial  en  Andalucía,  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 estaimpulsar el desarrollo por parte de los Cuerpos de la Policía Local de actividades relacionadas con esta  

materia, fomentando  actitudes responsables en la ciudadanía hacia la seguridad vial.materia, fomentando  actitudes responsables en la ciudadanía hacia la seguridad vial.

Por esas razones, deseamos y esperamos contar con la valiosa participación de l@s PolicíasPor esas razones, deseamos y esperamos contar con la valiosa participación de l@s Policías  

Locales de Andalucía y otros profesionales  interesados en estos importantes temas, sobre los queLocales de Andalucía y otros profesionales  interesados en estos importantes temas, sobre los que  

podamos reflexionar, debatir y obtener conclusiones con las que contribuir a la mejora de la seguridadpodamos reflexionar, debatir y obtener conclusiones con las que contribuir a la mejora de la seguridad  

y la sostenibilidad vial a través de medidas educativas.    y la sostenibilidad vial a través de medidas educativas.    
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PROGRAMA:  PROGRAMA:  

09:00  Inauguración:09:00  Inauguración:  ...  ...

09:30  Mesa técnica: 09:30  Mesa técnica: ““Presente y futuro de la Educación Vial en Andalucía”.Presente y futuro de la Educación Vial en Andalucía”.

✔✔ DGT. Jefatura Provincial de Tráfico de Sevilla: D. Antonio de Miguel.DGT. Jefatura Provincial de Tráfico de Sevilla: D. Antonio de Miguel.

✔✔ Consejería de Educación. Programa MIRA: ...Consejería de Educación. Programa MIRA: ...

✔✔ Representante de la FAMP: ...Representante de la FAMP: ...

✔✔ Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz: ...Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz: ...

✔✔ Moderador:  Director de la ESPA. D. Isidoro Beneroso.  Moderador:  Director de la ESPA. D. Isidoro Beneroso.  

10:30   Debate y participación de los/las asistentes.10:30   Debate y participación de los/las asistentes.

11:00 Pausa. 11:00 Pausa. 

11:30 Mesa redonda:11:30 Mesa redonda:  ““Experiencia y buenas prácticas en educación vial”. Experiencia y buenas prácticas en educación vial”. 

✔✔ Experiencias en un municipio pequeño: Cañada Rosal. D. Juan Carrero.  Experiencias en un municipio pequeño: Cañada Rosal. D. Juan Carrero.  

✔✔ Experiencias en un municipio mediano: Mairena del Aljarafe. D. Eduardo Barrero. Experiencias en un municipio mediano: Mairena del Aljarafe. D. Eduardo Barrero. 

✔✔ Experiencias en un gran municipio: Córdoba. D. Juan Jesús Alcántara.  Experiencias en un gran municipio: Córdoba. D. Juan Jesús Alcántara.  

✔✔ Experiencias de las autoescuelas en educación vial. CNAE: ...Experiencias de las autoescuelas en educación vial. CNAE: ...

✔✔ Moderador: Vicepresidente de ATESVAN. D. Jacinto Mateos.Moderador: Vicepresidente de ATESVAN. D. Jacinto Mateos.

12:30   Debate y participación de los/las asistentes.12:30   Debate y participación de los/las asistentes.

13:30 Clausura de la Jornada: 13:30 Clausura de la Jornada: … … 

FECHA: FECHA:     

Jueves 11 de diciembre de 2014.Jueves 11 de diciembre de 2014.

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 a el 26 de noviembre, y la solicitud se realizará a travésEl plazo de inscripción finaliza el día a el 26 de noviembre, y la solicitud se realizará a través   

del formulario de la página “web” de la  ESPA: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

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