
IV JORNADA DE EDUCACIÓN VIAL EN ANDALUCÍAIV JORNADA DE EDUCACIÓN VIAL EN ANDALUCÍA

PRESENTACIÓN:PRESENTACIÓN:

En el marco de la Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020, cuyas prioridades
fueron  fijadas  a  fin  de  dar  respuesta  a  los  principales  focos  de  accidentalidad
identificados,  destacando  entre  ellos  la  “protección  de  los  usuarios  más
“vulnerables”, peatones, ciclistas y motoristas, por ello presentamos esta propuesta
de jornada dirigida a la formación y análisis de nuevas actividades en materia de
educación vial.

Los datos de siniestralidad del año 2017 nos deja reflejadas 1.830 personas
fallecidas  en  accidente  de  circulación,  de  los  cuales  78  fueron  ciclistas  y  408
motoristas. Son datos que demuestran lo mucho que queda por hacer para reducir la
siniestralidad vial de estos usuarios y la necesidad de profundizar en los factores
que inciden en su vulnerabilidad, evaluando su exposición al  riesgo y adoptando
medidas que hagan de la vía un lugar más seguro.

Con el  fin  de mejorar  la  movilidad segura  de estos  colectivos  vulnerables
desde  las  Unidades  de  Educación  Vial  de  las  distintas  Jefatura  provinciales  de
Tráfico se pretende dinamizar la implantación de estrategias seguras para prevenir y,
por tanto, reducir la siniestralidad vial de dicho colectivo. Este es el motivo el que se
considera muy importante realizar una jornada andaluza donde se aborden estos
colectivos.

El  objetivo  es  dotar  a  la  policía  local  de  Andalucía  de  las  herramientas
necesarias para llevar a cabo acciones de educación vial dirigidos a estos colectivos
a través del conocimiento de experiencias ya implementadas y buenas prácticas.
Para ello se contará con la colaboración de distintas asociaciones que ya vienen
desarrollando este tipo de acciones de prevención en materia de educación vial y
diversos  proyectos  de  movilidad  sostenible  que  pretenden  fomentar  los
desplazamientos  en  bici  y  dotarles  del  empoderamiento  necesario  en  nuestra
sociedad, siempre respetando las normas de circulación y seguridad y fomentando
la convivencia entre los distintos tipos de usuarios y medios de transporte.

Esta jornada se entiende como una buena ocasión para analizar, aprender y
debatir sobre la forma de incentivar y fomentar la seguridad vial de estos colectivos
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vulnerables a través de acciones de educación vial dirigidas por las policías locales
de nuestra comunidad.

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:    
✔✔  Autoridades de la  Junta de Andalucía.
✔ Director de la ESPA.
✔ Jefe Provincial de Tráfico de Sevilla y Coordinadora de Andalucía, Ceuta y   Melilla.

10:00  Conferencia: 10:00  Conferencia: “Accidentabiliadad en ciclistas y motoristas”“Accidentabiliadad en ciclistas y motoristas”
✔✔   Jefe Provincial de Tráfico de Sevilla.

10:30  Conferencia: 10:30  Conferencia: “Aspectos jurídicos de la seguridad vial”“Aspectos jurídicos de la seguridad vial”
✔✔   Fiscal de Seguridad Vial de Andalucía.

11:00 Pausa. Café.11:00 Pausa. Café.

11:30 Mesa 1: 11:30 Mesa 1: “Seguridad Vial en motos”“Seguridad Vial en motos”
✔✔  Sargento  Primero  especialidad  Motorista  en  el  Destacamento  de  Tráfico  de  San  Juan  de
Aznalfarache. (Sevilla).
✔  Asociación Plataforma Motera para la Seguridad Vial. (PMSV) 
✔ Modera:  (Departamento/Seminario de Tráfico y Seguridad Vial de la ESPA).

Debate y participación de los/las asistentes.

12:30  Mesa 2: 12:30  Mesa 2: “Seguridad Vial en ciclistas”.   “Seguridad Vial en ciclistas”.   
✔La  movilidad  ciclistas  y  el  papel  de  la  Policía  Local.  Coordinador  de  la  Unidad  de  Intervención
Educativa de la DGT
✔Biciescuela: Policía Local del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.
✔Clubs ciclistas y Educación Vial.  Jefe Policía Local de Aznalcázar.
✔Proyecto  de  movilidad  sostenible  y  activa:  Stars,Coordinador  de  Educación  Vial  de  la  Jefatura
Provincial de Tráfico de Granada.
✔Modera: Oficial de la Policía Local de Camas (Sevilla).

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.
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FECHA: FECHA:     Jueves 28 de marzo de 2019.-Jueves 28 de marzo de 2019.-

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

INSCRIPCIÓN:INSCRIPCIÓN:
✔El plazo de inscripción finaliza el día 13 de marzo. La solicitud se realizará a través del formulario
de la página “web” de la  ESPA:
http://juntadeandalucia.es/organismos/justiciaeinterior/areas/policia/espa.html
✔La selección se realizará conforme al orden de presentación de la solicitud hasta completar las 120
plazas disponibles.

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