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Experiencia profesional en Educación y Seguridad Vial 
 
Ha impartido más de mil horas de Educación vial y durante la implementación de las 
actividades de los siguientes programas preventivos de educación para la seguridad vial 
promovidos por el Excelentísimo Ayuntamiento de Puente Genil: 

• Programa de Educación Vial “Me siento Seguro” (2010/2011). 
• Programa de Educación Vial “Puente Genil Seguro” (2011/2012). 
• Programa para la Movilidad Segura y Sostenible “Puente Genil Educa” (2012/2013). 
• Programa para la Movilidad Segura y Sostenible “Puente Genil Educa” (2013/2014). 
• Programa para la Movilidad Segura y Sostenible “Puente Genil Educa” (2014/2015). 
• Programa para la Movilidad Segura y Sostenible “Puente Genil Educa” (2015/2016). 
• Programa para la Movilidad Segura y Sostenible “Puente Genil Educa” (2017). 

 
También ha participado: 
 

 En desarrollo -hasta el año 2017- del proyecto de movilidad sostenible “Camino Escolar 
Puente Genil” que desde el año 2016 apuesta por recuperar el camino de casa a la 
escuela como actividad cotidiana que pertenezca a las vivencias personales de los 
niños y niñas. [https://www.youtube.com/watch?v=ftkNoYNBFz8] 

 

 Como presentadora en el I Congreso Iberoamericano de Policías para la Seguridad y la 
Educación Vial (CIPSEVI), celebrado en Puente Genil (España) en abril de 2017. 
[https://www.cipsevi.org]  

[http://www.rtve.es/alacarta/videos/seguridad-vital/sv-puentegenil-congresohispanoamericano/4081951/] 
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 En la organización y celebración de la Semana Europea de la Movilidad Sostenible en 
Puente Genil en septiembre de 2016 y 2017. 
[http://www.puentegenil.es/noticia/puente-genil-se-une-la-semana-europea-de-la-movilidad] 

 
 En la organización y celebración de las I Jornadas Ciudadanas de Seguridad Vial. Puente 

Genil, enero de 2017.  
[http://www.europapress.es/andalucia/noticia-hospital-ayuntamiento-puente-genil-cordoba-crean-plan-mejorar-seguridad-vial-lo

calidad-20170131144356.html] 
 

 En la redacción del Plan de Seguridad Vial Urbano de Puente Genil. 
   [https://policiaeducador.com/wp-content/uploads/2018/10/Plan-de-Seguridad-Vial-Urbano-de-Puente-Genil-2017-2020-copia.pdf] 

 

 En la implementación de los talleres de Seguridad Vial: 

 Alcohol y Seguridad Vial. [https://www.youtube.com/watch?v=ZY2Je6qW50w] 
 Con Mayor Cuidado. [https://www.youtube.com/watch?v=_W8bJV6AgLY] 
 Seguridad Vial para embarazadas y S.R.I.  
 Educación Vial para la integración de personas con discapacidad en una 

movilidad segura. [https://www.youtube.com/watch?v=ughVIA1CvVo] 
 
Con motivo de su participación en el II Foro Internacional de Seguridad Vial Infantil y en el V 
Congreso Iberoamericano de Seguridad Vial en Santiago de Chile en junio y noviembre de 
2016 en Santiago de Chile, junto a Rafael Ruiz -director del proyecto policía educador para la 
Seguridad Vial- impartió clases de educación vial para más mil escolares en los siguientes 
colegios de la capital andina: 
 Centro Educacional San Manteo. 
 Colegio Santa María de Lo Cañas. [https://www.youtube.com/watch?v=WWZ6w8tVolU] 
 Colegio Monteo Olivo. 
 Colegio Jorge Prieto Letelier. 
 Colegio Jacques Cousteau. 

 
 
Trabajo en la administración 
 
De enero a marzo del año 2012 trabajó en el Ayuntamiento de Puente Genil como Educadora 
Vial, implementando las actividades del Programa de Educación Vial “Puente Genil Educa”. 
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Docencia 
 
Tutora del Itinerario Formatico “Policía & Educador para la Seguridad Vial” (100 horas), 
organizado por la Escuela de Policía de Olvera, como actividad formativa delegada de la 
Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, impartida en el CAMPUS VIRTUAL AIPSEV. 

 
 
Felicitaciones y distinciones 
 
 

 Distinción como visita ilustre por el equipo directivo del Centro Educacional San Mateo 
de Santiago de Chile, con motivo de las clases de educación vial impartidas en el centro 
escolar durante su viaje a Chile para participar en el V Congreso de Iberoamericano de 
Seguridad Vial. 

 
 
Ponencias, comunicaciones y entrevistas 
 

 Participó en el reportaje sobre el Crash test de Puente Genil que rodó el Programa 
Seguridad Vital de Televisión Española, en el marco de las actividades previas al I 
CIPSEVI de Puente Genil. (Puente Genil, abril de 2017).  

 [http://www.rtve.es/alacarta/videos/seguridad-vital/sv-crashtestpuentegenil/4070668/] 

 

 Participó en la puesta en escena del Musical Story Show “El Tesoro de los Niños” 
celebrado en Elche (Cádiz) en junio de 2018 para más de 300 escolares de Educación 
Infantil. 

 
 Participó en la puesta en escena del Musical Story Show “El Tesoro de los Niños” 

celebrado en Roquetas de Mar (Almería) en febrero de 2019 para más de 1000 
escolares de Educación Infantil. 

 

 Participó en la puesta en escena del Musical Story Show “El Tesoro de los Niños” 
celebrado en Elche (Alicante) en junio de 2018 para más de 300 escolares de Educación 
Infantil. 



                 Currículum Concepción Ruiz Montero  

 

 

 

proyectos@policiaeducador.com - www.policiaeducador.com 

 

Formación profesional en Educación Vial, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible 
 

 Curso Actualización profesional educación vial para Educadores Extraescolares. 
(Universidad Nacional de Educación a distancia, 2010). 
 

 Curso desarrollo profesional para educadores de educación vial extraescolar 
(Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2010). 
 

 Curso Seguridad Vial en el Aula (Universidad Pontificia de Salamanca, 2015). 
 

 Curso Monitor de Educación Vial (Escuela de Policía de Algeciras, 2016). 
 

 Curso Educación para la seguridad vial para educadores de menores con medidas 
judiciales o en riesgo de exclusión social (DGT 2015). 

 
 Curso Educación para la seguridad vial para profesionales de recursos para el 

tratamiento de drogodependientes (DGT 2015). 
 

 Curso Educación para la seguridad vial para educadores de personas adultas (DGT 2016) 
 Curso Planes de seguridad vial (Fundación Mapfre 2015). 

 
 Curso Introducción a la Gestión de la Movilidad Sostenible (Fundacio Mobilitat 

sosteniblei Segura, 2016) 
 

 Curso Técnicas didácticas para Educadores en seguridad vial (Fundación Mapfre 2016). 
 

 Curso Auditorías en seguridad vial (Fundación Mapfre 2016). 
 

 Curso Actualizaciones metodológicas para la enseñanza de la seguridad vial (Fundación 
Mapfre 2016). 

 

 
También ha participado en: 
 

 I Encuentro Andaluz de Educación Vial (ATESVAN. Chipiona, marzo de 2012). 
 

 Encuentro de Educadores Viales (FETEVI. (DGT. Benidorm, junio de 2014). 
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 III Encuentro de ciudades para la Seguridad Vial y la Movilidad Sostenible. (DGT. 
Torrevieja, septiembre de 2014) 

 
 Jornadas Autopista a la vida (Cruz Roja. Loja, julio de 2014). 

 
 VIII Encuentro Astur-cántabro de Educación Vial (ADEVA/APEMEV. Oviedo, nov. 2014). 

 
 II Jornada de Educación Vial de Andalucía. (ESPA. Sevilla, diciembre de 2014). 

 
 VI Encuentro “Buenas prácticas Seg. Vial en la empresa”. (FESVIAL. Sevilla, junio 2015). 

 
 II Foro Internacional de Seguridad Vial (FISEVI). (Fundación Gonzalo Rodríguez. 

Santiago de Chile, junio de 2016). 
 

 V Congreso Iberoamericano de Seguridad Vial. (IVIA. Santiago de Chile, noviembre de 
2016). 

 
 Convivencias de Seguridad Vial (ADEVA. Ibias, octubre de 2016). 

 
 Celebración del día mundial en recuerdo de las víctimas de siniestros de tráfico. 

(Roquetas de Mar. noviembre de 2016). 
 

 Clausura Talleres de Educación Vial. (Ayto. La Palma del Condado. Huelva, dic. 2016). 
 

 II Jornada de Tecnología y Seguridad Vial. (FESVIAL. Madrid, febrero de 2017). 
  

 Jornada de Educación Vial Materno-Infantil. (ATESVAN. Roquetas de Mar, mayo 2017). 
 

 II Encuentro Andaluz de Educación Vial (ATESVAN. Isla Cristina, junio de 2017). 
 

 II Congreso INTER-CISEV (IVIA. Sevilla, octubre 2017). 
 

 II Jornadas de Educación Vial (Fundación CNAE. Madrid, octubre 2017). 
 

 II Convención Nacional de Seguridad Vial de las Policías Locales. (FESVIAL. Madrid, 
octubre 2017. 

 
 Congreso Nacional de Agente Tutor. (FEMP/ Ayto. de Córdoba, Córdoba, marzo de 

2018) 
 

 Concierto Ritmo Vial (Ayuntamiento de Oviedo, Oviedo 2018). 
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 Obra de Teatro “La Vida no tiene prisa” (Ayuntamiento de Elche, enero 2019). 
 

 V Encuentro de Ciudades para la Seguridad Vial y la Movilidad Sostenible. (DGT, 
Málaga, febrero de 2019. 
 

 
Otras inquietudes en Educación Vial 
 

El Proyecto “Policía & Educador para la Seguridad Vial”, que promueve la Educación Vial a 
edades tempranas en todas las escuelas del mundo, y en todo el ciclo vital del ser humano. 
Para conseguir el objetivo de salvar las vidas de las personas a través de la Educación Vial el 
proyecto se sustenta en cinco pilares básicos y un eje transversal: 
 

La Asociación Internacional Profesionales para la Seguridad Vial. Para a través del 
asociacionismo internacional unir el compromiso profesional solidario para luchar contra 
los siniestros viales y la violencia vial. 
 
Programa para la Movilidad Segura y Sostenible “Educar Salva Vidas”. Para ayudar y 
comprometer a la Escuela, la Familia y la Administración en la Educación Vial a edades 
tempranas. 
 
El intercambio del conocimiento. Para contribuir a una cooperación basada en el 
aprendizaje y el conocimiento recíproco como factor fundamental para el desarrollo de 
las capacidades. 

 
La formación de Policías & Educadores para la Seguridad Vial. Para impulsar la 
capacitación de profesionales y revestir la actitud y el compromiso social de educar para 
salvar vidas de la correspondiente aptitud 
 
El compromiso social con la Educación Vial. Para impulsar la responsabilidad social para 
la prevención de los siniestros viales a través de la Educación Vial. 

 
Y, como eje transversal del proyecto, la cooperación para el desarrollo internacional 
entendida en un marco asociativo y no asistencial. 


