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Formación 
 

Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y Deportes (especialidad educación) 

Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) 

Egreso: 2003 

 

Experto Universitario en Imagen y Sonido  

Universidad de Alicante 

Egreso: 1998 

 

Master Posgrado en Movilidad Urbana Inteligente; Universidad Alicante Catedra VECTALIA 

Egreso: 2020 (750 horas) 

 
Idiomas 
 

Inglés: Nivel medio de lecto- escritura. 

Castellano: Nivel alto de lecto- escritura. 

Valenciano: Nivel medio de lecto- escritura. 

 Nombre: Julio Fernández Bernal 
Edad: 42 años 
Titulación: Licenciado en Educación Física. 
Dedicación: Coordinador área Educación Vial Ayuntamiento de 
Elche y Unidad Ciclista Policía Local 
Nacionalidad: España 
Email: alicante@policiaeducador; jfernandezbernal@elche.es 
Delegado para la Comunidad Valenciana de AIPSEV  
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-------Antecedentes Laborales 
 

Funcionario de carrera desde 2003 como Policía Local en diferentes municipios, estando en 
diferentes secciones como Unidad Motoristas, Unidad Atestados, Unidad Turística y Unidas 
Ciclista antes de coordinar el área de Educación y Seguridad Vial.  

http://www.elche.es/policia-local/ 

 

Proyecto “POLICIA EDUCADOR” – España. 

Inicio: Enero 2017. 

http://policiaeducador.com/ 

Tutor 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. 

 

Miembro Gabinete de Educación y Seguridad Vial (GESEVI) – Resistencia. 

Resistencia, Julio 2007 – Septiembre 2009. 

 
Otros ámbitos laborales  
 
Socorrista Profesional acreditado por la Federación de Salvamento y Socorrismo de la 
Comunidad Valenciana (Fsscv), ejerciendo su actividad en las Playas del litoral ilicitano 
entre los años 1998-2002. 
 
Docencia 
 
Actividad educativa del ámbito de la Seguridad Vial y cambio modal de medios de transporte  

y sostenibilidad junto con el resto de trabajadores de la Escuela de Educación Vial “Pedro Tenza” 

con un volumen de 18.000 alumnos/año, desde el año 2014. 

mailto:alicante@policiaeducdor.com
http://www.elche.es/policia-local/
http://policiaeducador.com/
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Felicitaciones y distinciones 
 

 
 Medalla de Plata como distinción por su dedicación y entrega a la Seguridad Vial en Elche 

2018, en la celebración del patrón de la policía local de Elche. 
 
 

 Premio PONLE FRENO JUNIOR 2018, por su trabajo en el ejercicio 2017 con el Programa 
para Educación Vial y Sostenible de Elche, que le distingue como mejor iniciativa de 
Educación Vial en España del año 2017. El Senado-Madrid abril de 2018. 
 

 Premios Nacionales de Seguridad Vial para las Policías Locales de la Fundación por la 
Seguridad Vial 

Premio a las buenas prácticas en la Seguridad Vial- BiciBus 
 

 I Premios EducaCiudadZero 2018- II Congreso Inter-CIPSEVI para la Seguridad Vial 
Premio Medalla de Plata. 
 

 I Premios Ciudad Cero Víctimas 
Seleccionado como ciudad más grande de España en regisytar cero víctimas de 
ciudades de más de 100.000 habitantes. 
 

 Primer clasificado en los Premios de la Semana de la Movilidad Europea 2019  
Premio de buenas prácticas por la implicación y las diferentes acciones de la Escuela de 
Educación Vial “Pedro tenza”.  
 

 Nombrado Embajador de la Bicicleta 2019, por la Red de Ciudades por la Bicicleta (RCxB) 

 
 
Participación en Congresos, Jornadas y Talleres 
 

 Participa en diferentes programas de radio de varias emisoras (Onda Cero, Cope, etc) de 
manera asidua para tratar temas de interés relacionados con la Educación Y Seguridad 

mailto:alicante@policiaeducdor.com
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Vial, Cambio Modal de medios de transporte y normativa entorno al mundo de la 
Bicicleta y los VMP.  
 

 Participa en diferentes programas de televisión local (TeleElx ) de manera asidua para 
tratar temas de interés relacionados con la Educación Y Seguridad Vial, Cambio Modal 
de medios de transporte y normativa entorno al mundo de la Bicicleta y los VMP.  
 
 

 Ponente en el I Inter-CIPSEVI Congreso Iberoamericano de Profesionales para la 
Seguridad y Educación Vial, organizado por la Asociación Internacional de Profesionales 
para la Seguridad Vial (AIPSEV). Celebrado en Resistencia (Argentina), en abril de 2018. 
 

 Ponente en el European Traffic Education Seminari, Fundación Mapfre, Madrid 2019. 

 

 Ponente en el Congreso Ibérico de la bicicleta, celebrado en Zaragoza 2016.  

 

 Ponente en el Congreso Ibérico de la bicicleta “Ciutat Amable”, celebrado en Valencia 
2018. 

 

 Ponente en el Congresos de Educación Vial Materno infantil de Roquetas de Mar 2019 
(Almería). 

 

 Ponente en II Congreso Internacional de Profesionales para la Seguridad Vial (INTER-
CIPSEVI), Madrid octubre 2019. 

 

 Mesas de trabajo en diferentes ejes de la Red de Ciudades por la Bicicleta “RCXB”. 

 

mailto:alicante@policiaeducdor.com
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 Mesas de trabajo en diferentes áreas y ejes del Programa Estratégico Estatal de la 
Bicicleta (PEEB) de la DGT.  

 

 

Disertaciones 
 

I CONGRESO IBEROAMERICANODE POLICIAS PARA LA SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL. 

OEGANIZADO POR EL PROYECTO POLICIA EDUCADOR Y AYUNTAMIENTO DE PUENTE GENIL. 

Autora y expositora  “Educación Vial, algo más que conceptos teóricos. Una Mirada 
Psicológica” 

Puente Genil, Córdoba. España. 27 y 28 de Abril de 2017. 

http://cipsevi.org/panelistas/ 

 

Formación profesional en Educación Vial, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible 
 

 Curso de trafico vial y sus delitos en el código penal- (20 horas )IVASPE  
 Curso de transportes (40 horas) IVASPE 

 Curso seguridad vial (21 horas) IVASPE 
 V Jornadas de estudio “El accidente de tráfico urbano y su entorno” (35 horas – UMH y 

Policía Local Elche) 
 IX Jornadas de estudio “El accidente de tráfico urbano y su entorno (20 horas- UMH y 

Policía Local Elche) 

 Curso de investigación y reconstrucción de accidentes de tráfico (55 horas) 
 Curso básico de conducción y seguridad (20 horas) 
 Curso de emergencias (20 horas) 
 Jornadas Las pruebas de alcoholemia: Aspectos Jurídicos y Prácticos (5 horas Ayto de 

Aspe) 
 Curso instrucción de atestados por accidentes de tráfico (60 horas CSI-CSIF Plan de 

Formación Continua) 
 Curso intervención policial en emergencias ( 20 horas - SPPLB-CV Elche ) 

 

mailto:alicante@policiaeducdor.com
http://cipsevi.org/panelistas/
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 Prevención de riesgos laborales en las administraciones públicas (100 horas – FSP-UGT 
Plan de Formación Continua) 

 Formación en misiones humanitarias (110 horas FSP-UGT Plan de Formación Continua) 
 Curso de actuaciones ante accidente de transportes de mercancías peligrosas por 

carretera (Excma. Diputación Provincial de Alicante) 
 

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. 
 

mailto:alicante@policiaeducdor.com
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Y, como eje transversal del proyecto, la cooperación para el desarrollo internacional entendida 
en un marco asociativo y no asistencial. 

mailto:alicante@policiaeducdor.com

