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Experiencia profesional en Educación y Seguridad Vial 
 
En 1989 ingresa en el Servicio Colegios de la Guardia Urbana de Badalona. Todo lo que hoy se 
conoce como Educación Vial para una Movilidad Segura no existía como tal. Recuerda que por 
aquel entonces la propia Dirección General de Tráfico hablaba de educar a los futuros 
conductores del mañana. Siempre ha creído que lo que se debe hacer, es educarnos como 
personas que compartimos las vías ya seamos peatones, pasajeros o conductores. Ha pasado 
30 años de su vida profesional diseñando, coordinado e implementado juegos, actividades, 
programas y proyectos educativos con el fin de trabajar los valores universales como la 
responsabilidad y la convivencia, democráticos como la igualdad y la libertad y de movilidad 
segura como la prevención y la autoprotección.  
Siempre ha creído que la educación vial es cosa de todos, por eso siempre ha motivado la 
creación de asociaciones donde se pudieran compartir experiencias, unificar criterios y 
trabajar por un mismo fin. 
En su vida personal y en la profesional siempre ha intentado trasmitir y compartir sus 
conocimientos y sus experiencias e inyectar esa filosofía de vida a todas las personas y 
profesionales que le rodean, por tal motivo ha difundido su concepto de la seguridad y 
Educación Vial por toda España. Actualmente está jubilado pero sigue trabajando y 
colaborando en entidades sin ánimo de lucro, aportando su granito de arena para que se 
cumpla el sueño de conseguir 0 accidentes con heridos graves o con pérdidas de personas. 

 Nombre: José María Navarro González 
Edad: 62 años 
Titulación especializada: Estudios Universitarios de Educación 
Vial por la Universidad a Distancia  UNED y la Universidad 
Autónoma de Barcelona UAB. Cursos de Educación Vial en los 
Institutos de Seguridad Pública de Cataluña, Asturias y 
Antequera.  
Dedicación: Policía Local de Badalona durante 39 años. 
Actualmente Jubilado 
Nacionalidad: Española 
Email: barcelona@policiaeducador.com 
Responsable de Educación Vial en AIPSEV delegado de Cataluña 
y Coordinador del taller de sensibilización del proyecto 
IMPACTO SEGURIDAD VIAL  

mailto:barcelona@policiaeducador.com
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Desde la Unidad de Educación Vial de la Guardia Urbana de Badalona ha desarrollado los 
siguientes cursos preventivos de educación para la seguridad vial promovidos por el 
Excelentísimo Ayuntamiento: 
 

• Programa de educación vial dirigido al alumnado de 2 años de las escuelas “Bressol” y 
guarderías. 

• Programa de educación vial dirigido al alumnado de P3, P4 y P5. 
• “Las maletas pedagógicas de educación vial”. dirigidas al alumnado de P3, P4 y P5.  
• Cursos escolares de educación vial dirigidos al alumnado de 2º, 4º, 6º de primaria, 2º, 

4º de la ESO, 2º de Bachiller y Ciclos Formativos. 
• Programas de educación vial (sin presencia policial). Dirigidos al alumnado de 1º, 3º y 

5º de primaria. 
• Programa de educación vial para personas con necesidades especiales, dirigido al 

alumnado de Centros de Educación Especial. 
• Cursos de educación vial para adultos. Dirigidos al alumnado de los centros de 

Educación para Adultos “Escuelas de adultos”. 
• Cursos de veranos de educación vial. Dirigidos a los colegios y centros de educación del 

tiempo libre “ESPLAIS”. 
• Programa de educación vial para Gente Mayor. Dirigido a los asistentes de los centros 

de la tercera edad. 
• Charla de educación vial para las AMPAS. Dirigidas a los padres y madres del alumnado 

de los centros escolares. 
• Proyecto Gabi. Programa de educación vial dirigido al alumnado de 3º y 4º de la ESO 

donde se forman como monitores y dan clases de educación vial al alumnado de 1º de 
primaria 

• Impulsor, fundador y coordinador de la Comisión del Plan de Seguridad y Educación Vial 
de Badalona (CPSEVB) que engloba a Técnicos de Seguridad Vial, Educación, Cultura y 
Vía Pública del Ayuntamiento. Profesoras y profesores de diferentes centros educativos 
de la ciudad y entidades públicas y privadas como Instituto Guttman, RACC, TRAM, 
Stop Accidentes, TUSGSAL, Servei Català de Trànsit, Sport Ciclista Bétulo, Mossos 
d’Escuadra, ADEVIC, Centro de Recursos Pedagógicos, Red de Bibliotecas y madres y 
padres de AMPAS de diferentes centros. Todos ellos se reúnen mensualmente para 
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desarrollar proyectos de educación vial para la ciudad como la Red de Caminos 
Escolares, la hora del cuento de educación vial en las bibliotecas de la ciudad, la fiesta 
de educación vial MOBILONA, el diseño de las Maletas Pedagógicas, la adaptación de 
los programas de educación vial por competencias y la confección del tríptico anual 
dirigido a los centros de enseñanza, donde se ofrecen todas las actividades de 
educación vial que se desarrollan en la ciudad efectuadas por la unidad de la Guardia 
urbana y todas las entidades que participan en la comisión.  

  
La Unidad de Educación Vial de la Guardia Urbana cubre anualmente el 95% de los centros 
escolares de la ciudad, más algunos centros educativos de adultos, de mayores y del tiempo 
libre, enseñando los conceptos de movilidad segura a más de 7.000 mil alumnos de todas las 
edades. En los últimos seis años, desde la creación de la Comisión, estos conceptos se 
difunden a más de 17.000 alumnos y asistentes a las actividades que incluyen los programas 
de las entidades que forman parte de la comisión y que se ofertan en la red confeccionada 
cada año y ofertada a todos los centros educativos de la ciudad. 
 
También ha tenido un papel notable como:   
 

 Promotor y coordinador de la I Jornada de Educación Vial para Policías Locales 
celebrada en Badalona el 17 de Mayo de 1990 con los siguientes contenidos: 

- Desarrollo psicológico del niño en la edad escolar 
- Orientaciones psicopedagógicas para el desarrollo de un programa de educación vial. 

 Promotor y coordinador de XVIII Jornada Técnica de Educación Vial de la asociación 
ADEVIC. Celebrada en Badalona el 18 de Diciembre de 2000 con el contenido siguiente: 

- Los créditos variables en la educación secundaria.  

 Promotor y coordinador de la Jornada de Prevención y Seguridad Vial celebrada en 
Badalona el 27 de septiembre de 2013 donde se presentó, se discutió y evaluó el  
nuevo proyecto de ciudad “Badalona por la Movilidad Segura” que llevará a cabo la 
Unidad de educación Vial de la Guardia Urbana de Badalona. 

 Coordinador y colaborador del Consejo de Movilidad Sostenible y Transporte Público 
de Badalona en el Grupo de Trabajo e Investigación GT2 Caminos escolares. 

Con el objetivo de Diseñar una red de caminos escolares para la ciudad. 
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 Coordinador del Grupo de Trabajo de Programación de la Comisión del Plan de 
Seguridad Vial de Badalona 

- Diseño de nuevos proyectos de educación vial para la ciudad. 
 

 Coordinador del Grupo de Trabajo de la hora del cuento de educación vial, de la 
Comisión del Plan de Seguridad y Educación Vial de Badalona 

- Diseño de actividades y cuentos en la Red de Bibliotecas de la ciudad. 
 

 Creador y Coautor de los talleres y programas de Seguridad y Educación Vial: 

 Programa de Educación Vial. Guardia Urbana Badalona 2º, 4º, 6º de primaria y 
2º y 4º de la ESO. 

 Programa de Educación Vial “Escuela de Adultos”. 
 Programa de Educación Vial para Profesores. 
 Programa de Educación Vial para Guarderías. 
 Programa de Educación Vial para 1º, 3º y 5º de primaria. 
 Programa de Radio Ciutat de Badalona “Els Matins i l’Educació Viària” 
 Dossier para Segundo de Bachiller. 
 Dossier para las AMPAS. 
 Dossier para la Educación Infantil P3, P4 y P5. 
 Dossier para la Educación Especial 
 Dossier para “Bachiller”. 
 Dossier para personas con necesidades especiales. 
 Taller “Por la Igualdad” en violencia de Género. 
 Taller para la Gente mayor. 
 Proyecto “Badalona por la Movilidad Segura” 
 Proyecto “Gabi”. 
 Proyecto “Las maletas pedagógicas de Infantil” 
 Proyecto “CD de educación vial para personas recién llegadas y multicultural” 

 Actividad: Teatro. “La aventura de Juan en el mercado” 

 Actividad: Juego “La calle”. 

 Actividad: Juego “La Paella”. 
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 Actividad: Juego “Las 50 preguntas”. 

 Actividad: Juego “Las familias” 

 Actividad: Juego “El tesoro humano” 

 Actividad: Juego “Las normas” 

 Actividad: Gincana “La educación vial en el tiempo libre”  

 Actividad: Lluvia de ideas “La guardia urbana te ayuda” 

 Actividad: Lluvia de ideas “Alcohol y conducción” 

 Actividad: Simulación “Percepción del tiempo de reacción” 

 Actividad: Simulación “¿El cinturón de seguridad te protege?” 

 Actividad: Simulación “Concepto de velocidad” 

 Actividad: Simulación “El vacío” 

 Participación en la GEMS (Guía para la Movilidad Segura) del S.C.T. 

 
Experiencia en el ámbito asociativo 
 

 
ADEVIC. Asociación para el Desarrollo de la Educación Vial en Cataluña.  
Primer grupo de trabajo de policías monitores de educación vial de España, 
fundado septiembre de 1992.  
Cofundador (1992), vocal (1992-1997), presidente (1997-2019) y Vicepresidente 
en funciones.   
 

FETEVI. Federación Estatal de Técnicos de Educación Vial.  
Primera y única Federación Estatal de Técnicos de Educación Vial de 
España, fundada en diciembre de 1999. 
Cofundador (1999), vocal (1999-2006), secretario (2006-2015) y 
actualmente vocal representando a Cataluña.  
   

 

 



             

 

 

 

barcelona@policiaeducador.com - www.policiaeducador.com  

 

Currículum José María Navarro González 

HOCOVIGE. Asociación de Hombres Contra la Violencia de Género. 
Primera Asociación de Hombres en España en contra de la 
violencia de género, fundada en enero de 2000. 
Socio y responsable de los “Talleres por la Igualdad”, dirigidos a  
jóvenes de 16 a 20 años. Año 2000 al 2008.  

 

  ACTE. Asociación Catalana de Telemática Educativa. 
  Asociación que difunde formación para profesores 
  Telemáticamente. 
  Socio-profesor de los cursos telemáticos “Educación Vial para la 
  Movilidad Segura” y “Violencia de Género, Trabajo desde la  

tutoría” (2008 – 2013). Secretario (2014 – 2015). Coautor de la 
publicación del CD de Educación Vial.  

 
 
     AIPSEV. Asociación Internacional de Profesionales para la 

Seguridad Vial. 
“Educamos para Salvar vidas” 
Organización no Gubernamental sin fines de Lucro que reúne a       
personas de diversos ámbitos profesionales y de la sociedad civil 
asumiendo una misión, compartiendo unos valores y teniendo 
una visión común de un mundo sin víctimas de siniestros viales. 
Fundada en septiembre de 2017. 
Socio-Delegado de AIPSEV en Cataluña, Responsable de 
Educación Vial y Coordinador del Taller de sensibilización del 
proyecto IMPACTO SEGURIDAD VIAL. 

 
 
Trabajo en la administración 
 
Ingresó en el cuerpo de la Guardia Urbana de Badalona en 1980 y ha desempeñado su trabajo 
profesional como motorista durante 9 años, 4 años como patrullero, 6 años como encargado 
de la oficina de objetos perdidos y 20 años como responsable de la Unidad de Educación Vial. 
Actualmente Jubilado. 
 

http://acte.xtec.cat/info/lib/exe/detail.php?id=benvinguda&media=logo_acte_150x6
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Formación profesional en Educación Vial, Seguridad y Movilidad Sostenible 
 
• Escuela de la Guardia Urbana de Badalona. Transporte de materias peligrosas.  

Junio 1984 
• Escuela de la Guardia Urbana de Badalona. Actualización Ley Seguridad Vial. 
  Septiembre 1987 
• Escuela de la Guardia Urbana de Badalona. Tráfico. Mayo 1988 
• Escuela de Policía de Cataluña. Monitores de educación Viaria l. Marzo 1995 
 Monitores de Educación Viaria ll. Abril 1995 
• Universidad a distancia UNED. VIII Curso de Educación Vial para Educadores 

Extraescolares. Curso 1999-2000 
• Universidad Autónoma de Barcelona. Monitores de Educación Viaria. Mayo 2000 
• Escuela Regional de Policías Locales de Asturias. Curso “Educación vial”. Junio 2001 
• Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posadas”. Curso académico.  

Octubre 2002 
• Diputación de Barcelona. Formación continuada “Ley de seguridad vial”.  

Diciembre 2002 
• Universidad Autónoma de Barcelona. Monitores de Educación Viaria III. Mayo 2005 
• Instituto de Planificación y Gestión Integral/Escuela Municipal de Policía de 

Antequera. 
Curso Superior de Habilitación para dirigir Parques Infantiles de Tráfico y 
Departamentos de Educación Vial en los Ayuntamientos. Noviembre 2005 

• FAST PARCMOTOR Circuit Escola. Conducción segura vehículos turismos. Junio 2019 
 
 

Docencia 
 
•Cataluña. Escuela de Policías de Cataluña 
 Profesor/colaborador Cursos de Educación Viaria nivel l y ll. Años 1996 al 2002. 
 
 Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament. Servei Educatiu Badalona.  
 Coordinador del grupo de trabajo “Badalona, por la seguridad vial” Curso 2013/14 
 Formador del grupo de trabajo “Badalona, por la seguridad vial” Curso 2014/15 

Docente del grupo de trabajo “Elaboración de materiales didácticos para la seguridad 
vial” Curso 2015/16 
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 Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament.  
Asociación Catalana de Telemática Educativa. ACTE 
Formador del Curso Telemático de verano para profesores, “La Educación Vial. 
Recursos en Internet”. Años 2008, 2009 y 2010. 
Formador del Curso Telemático de verano para profesores “Educación Vial para una 
movilidad segura”. Años 2011, 2012 y 2013. 

  
Asociación de hombres contra la violencia de género, HOCOVIGE: 
Profesor y responsable del “Taller por la Igualdad” de violencia de Género, dirigidos a 
jóvenes de 16 a 20 años. Años 2000 al 2008 
 

•Principado de Asturias. Escuela Regional de Policías Locales de  Asturias.   
 Profesor- Docente en el curso “Educación vial”. Junio 2001 
 
 Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posadas”.  
 Profesor curso de “Educación Vial” para Policías Locales. Octubre 2002 
 
 Universidad de Oviedo. 
 Profesor- Docente del curso de verano de “Talleres de Educación y Seguridad Vial”.  

Años  2007, 2008 y 2009. 
 
 Ayuntamiento de Pola de Allande.  

Asociaciones de ADEVA Asturias y APEMEV Cantabria. 
 VI Encuentro Astur-Cántabro de Educadores Viales. 

Profesor/Docente taller: “Búsqueda de soluciones. Implementación” Noviembre 2012 
 

•Cantabria. Gobierno de Cantabria. 
Centro de Estudios de la Administración Pública Regional. 
Cabezón de la Sal.  

 IX Jornadas Estatales de Educación y Seguridad Vial. 
Profesor/Docente taller: “El cambio cultural hacia una movilidad segura” Abril 2010  
 

•Extremadura. Gobierno de Extremadura.  
Academia de Seguridad Pública de Extremadura, (ASPEX). 
Don Benito.  

 X Jornadas Estatales de Educación Vial. 
“La educación como respuesta”  
Profesor/Docente taller: “De la teoría a la práctica” Mayo 2013 
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Felicitaciones, agradecimientos, distinciones y premios 
 

 Felicitación y agradecimiento del Concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento 
de Badalona, por su colaboración y entusiasmo en la preparación y ejecución de la I 
Jornada de Educación Vial para Policías Locales. Badalona 31 de Mayo de 1990. 
 

 Felicitación del Superintendente Jefe de la Guardia Urbana de Badalona, por su 
acertada labor en educación vial, y especialmente por su ponencia sobre “La educación 
vial médiate los juegos” que desarrolló en las 21ª Jornadas sobre educación vial y 
calidad de vida” celebradas en la villa de Algemesí (Valencia). Badalona 30 de 
Noviembre de 1993. 

 
 Felicitación y agradecimiento del Superintendente Jefe de la Guardia Urbana de 

Badalona, por el acto de entrega de diplomas de educación vial y por la dedicación 
profesional demostrada en el ejercicio de sus funciones. Badalona 7 de octubre de 
1996. 

 
 Diploma de Honor de la Dirección General de Tráfico a la Policía Local de Badalona, 

como responsable de Unidad de Educación Vial Badalona, por su clasificación en el 
Concurso sobre “Proyectos de Educación Vial dirigidos a colectivo marginales”. 
Barcelona 20 de Enero 1997. 
 

 Accésit de la Generalitat de Catalunya al Grupo de Trabajo de Monitores de Educación 
Vial de Cataluña, como Presidente, en reconocimiento y estimulo por las actuaciones 
hechas en favor de la mejora de la seguridad vial. Barcelona 1 de Julio de 1997. 
 

 Felicitación y agradecimiento del Regidor del Área de Protección Ciudadana de 
Badalona, por su dedicación profesional, hecha patente en el ejercicio de sus 
funciones, en la Educación Vial en las escuelas, fruto por lo que diferentes centros de la 
ciudad han obtenido últimamente primeros premios, tanto nacionales como 
provinciales, situando Badalona en una de las primeras en esta materia. Badalona 10 
de Noviembre de 1997. 

 Agradecimiento de la Alcaldesa de Cerdanyola del Vallès, por su colaboración en el 
comité organizador de las Jornadas como representante del Grupo de Trabajo de 
Educación Vial y otras valiosas aportaciones en el trascurso de la IV Jornadas Estatales 
de Educación Vial. Cerdanyola del Vallès 23 de Abril de 1999. 
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 Agradecimiento de la Alcaldesa de Cerdanyola del Vallès, por la ponencia “Evolución y 
nuevas propuestas del Grupo de Monitores de Educación Vial de Cataluña” expuesta 
en las IV Jornada Estatales de Educación Vial. Cerdanyola del Vallès 23 de Abril de 
1999. 
 

 Agradecimiento de la Alcaldesa de Cerdanyola del Vallès, por su colaboración en forma 
de comunicación de experiencias “El juego de las familias” expuesto en las IV Jornadas 
Estatales de Educación Vial. Cerdanyola 23 de Abril de 1999. 
 

 Felicitación y agradecimiento de la Regidora Delegada de Protección Ciudadana del 
Área de Alcaldía y del Superintendente Jefe de la Guardia Urbana de Badalona, por la 
profesionalidad hecha patente en el transcurso de estos años al frente del programa 
de Educación Vial y especialmente por su dedicación, correcta organización y 
desarrollo del acto de entrega de diplomas. Badalona 22 de Junio de 2000. 
 

 Felicitación y agradecimiento del Director del Servei Català de Trànsit de la Generalitat 
de Catalunya, por la tarea de Educación Vial realizada en el municipio y por la 
dedicación y el trabajo realizado. Barcelona 20 de Julio de 2000. 
 

 Felicitación y agradecimiento del Superintendente Jefe de la Guardia Urbana de 
Badalona, por el escrito recibido del colegio Maristas Champagnat felicitando la tarea 
que la unidad de educación vial ha llevado a término.  Badalona 23 de Mayo de 2001. 
 

 Felicitación y agradecimiento del Superintendente Jefe de la Guardia Urbana de 
Badalona, por el escrito recibido de la Asociación de Policías Locales de Asturias, 
Monitores de Educación Vial en el que le felicitan por la tarea llevada a término en las 
III Jornadas Técnicas de Educación Vial de Asturias. Badalona 5 de Junio de 2001. 
 

 Premio ex_equo por el trabajo “Educación vial para profesores” presentado en el 
concurso de proyectos de educación vial del III Congreso Nacional de Educación y 
Seguridad Vial Ciudad de Oviedo. Oviedo 27 de Septiembre de 2001. 
 

 Reconocimiento de la Asociación para el Desarrollo de la Educación Vial en Cataluña 
(ADEVIC) por su esfuerzo y dedicación. Ripollet 30 de Septiembre de 2002. 
 

 Felicitación del Intendente Jefe de la Guardia Urbana de Badalona, por dedicación 
profesional demostrada en el ejercicio de sus funciones en el ámbito de la educación 
vial, realizada a menores de diferentes centros educativos. Badalona 14 de Junio de 
2013. 
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 Felicitación del Intendente Jefe de la Guardia Urbana de Badalona, por dedicación 

profesional demostrada en el ejercicio de sus funciones en el ámbito de la educación 
vial, realizada a Gente Mayor en diferentes hogares de jubilados de la ciudad. Badalona 
14 de Junio de 2013. 
 

 Reconocimiento del Superintendente Jefe de la Guardia Urbana de Badalona, a la 
Comisión del Plan de Seguridad y Educación Vial del proyecto “Camino Escolar” como 
impulsor de la misma, por su colaboración y trabajo conjunto con la Guardia Urbana, 
en reconocimiento de su tarea integradora y de convivencia en nuestra ciudad. 
Badalona 18 de Septiembre de 2015 
  

 Reconocimiento Conmemorativo del Superintendente Jefe de la Guardia Urbana de 
Badalona, por su tarea continuada en materia didáctica y técnica en materia de 
seguridad vial. Badalona 3 de Junio de 2016. 
 

 Agradecimiento de la Asociación para el Desarrollo de la Educación Vial en Cataluña, 
por la dedicación y el tiempo empleado como cofundador, miembro de la junta y 
Presidente de la misma en estos 27 años de existencia, en el marco de las XXVI 
Jornadas Técnicas de ADEVIC. Figueres 30 de Noviembre de 2018.     
 

 Medalla a las Buenas Practicas en Seguridad Vial en municipios de más de 100.000 
habitantes. I Premios ATESVAN, con la colaboración de la Dirección General de Tráfico 
DGT y la Federación de Técnicos en Educación Vial FETEVI y el patrocinio de la 
Fundación Smart Baby. Roquetas de Mar 22 de Febrero de 2019.  
 

 Premios extraordinarios a Instituciones a las Buenas Prácticas en Seguridad Vial a la 
Asociación para el Desarrollo de la Educación Vial en Cataluña. I Premios ATESVAN, con 
la colaboración de la Dirección General de Tráfico DGT y la Federación de Técnicos en 
Educación Vial FETEVI y el patrocinio de la Fundación Smart Baby. Roquetas de Mar 22 
de Febrero de 2019.   
 

 Premio CIPSEVI #EducarSalvavidas de la Asociación Internacional de Profesionales 
para la Seguridad Vial por su constante entrega a Educación para la Seguridad Vial en la 
Escuela. Madrid 9 de Octubre de 2019.  
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Ponencias, Actividades, conferencias, mesas redondas, coordinador de talleres y 
presentación de proyectos 
 
Ponencias. 
•Cataluña. 
 Ayuntamiento de Vic. Asociación de Jefes de Policía Local de Cataluña (ACPOLC) 

Jornada de Jefes de Policía Local “Educación de Seguridad Vial. Nuevas normas de 
circulación”.  
Ponencia “Monitores de Educación Vial” Diciembre del 1992 

 
 Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès. ACPOLC.  
 IV Jornadas Estatales de Educación Vial. “Un derecho de la Ciudadanía” 

Ponencia “Evolución y nuevas propuestas del Grupo de Monitores de Educación vial de 
Cataluña” Abril de 1999 

 
 Ayuntamiento de Mollet del Vallès.  

ADEVIC. FETEVI. 
 VII Jornadas Estatales de Educación Vial. 

“La Prevención, una herramienta básica para la movilidad segura y sostenible” 
Ponencia “La prevención en la educación vial” Junio de 2006 

 
 Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès. ADEVIC. 
 XXIII Jornada Técnica de Educación Vial.  

“Nuevas tecnologías aplicadas a la movilidad segura y sostenible” 
Ponencia “Elaboración de material interactivo” Febrero 2008 
 

•Comunidad de Valencia. 
 Ayuntamiento de Algemesí 
 1a. Jornadas, “Educación Vial y Calidad de Vida”.  

Ponencia, “La educación Vial Mediante los juegos” Noviembre 1993 
 
 I Jornada Técnica de Educación Vial.  

Ponencia, “Los juegos en la Educación Vial” Octubre 2000 
 
•Gobierno de Baleares.  
 Ayuntamiento de Palma de Mallorca:  
 III Encuentro de la Red Estatal de Ciudades Educadoras. “Educación y Ciudad”.  

Ponencia, “La Asociación: un caso práctico para el intercambio de experiencias” 
Noviembre 1998 



             

 

 

 

barcelona@policiaeducador.com - www.policiaeducador.com  

 

Currículum José María Navarro González 

 
•Principado de Asturias. 
 Ayuntamiento de Oviedo. 
 Congreso Nacional de Educación Vial Ciudad de Oviedo.  

Ponencia, “La Asociación: uno caso práctico para el intercambio de experiencias” 
Septiembre 1999 

 
 III Congreso Nacional de Educación Vial Ciudad de Oviedo.  

Ponencia, “Educación Vial para Profesores” 
Septiembre 2001 

 
 Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”.  
 Curso académico 

Ponencia “Distintos ámbitos de actuación del monitor de educación vial”. 
Octubre 2002 

 
•Argentina 
 Ayuntamiento de Resistencia provincia del Chaco 

Congreso Iberoamericano de profesionales para la Seguridad y la Educación Vial  
(I InterCIPSEVI) “Herramientas y buenas practicas. Haciendo caminos seguros” 
Ponencia “Aprendo educación Vial”. Abril 2018 
 

•Comunidad de Madrid 
 Ayuntamiento de Madrid. IFEMA. TRAFIC  

Salón Internacional de la Movilidad Segura y Sostenible.  
II CIPSEVI Congreso Internacional de Profesionales para la Seguridad y la Educación Vial 
“Educación, formación, rescate y atención a las víctimas” 
Ponencia: Impacto Seguridad Vial. Taller de sensibilización en Seguridad Vial “El Vacío”   

  
Actividades 
•Principado de Asturias. 
 Ayuntamiento de Oviedo. 
 Congreso Nacional de Educación Vial Ciudad de Oviedo.  

Realización de la actividad “El tesoro humano”. Septiembre 1999 
 
 Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”.  
 Curso académico 

Realización de las actividades:  
Lluvia de ideas: “La Guardia urbana te ayuda” 
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Simulación: “Percepción del tiempo de reacción” 
Simulación: “¿El cinturón de seguridad te protege?” 
Simulación: “El concepto de la velocidad” 
Juego: “La calle”  
Octubre 2002 
 

•Comunidad de Valencia. 
 Ayuntamiento de Algemesí 
 I Jornada Técnica de Educación Vial.  

Realización de la actividad “La Paella” y “Las normas” Octubre 2000 
 
 Ayuntamiento de Benidorm 
 Encuentro Nacional de Educadores Viales. 

Realización de la actividad “Las normas” Junio de 2014 
 
•Cataluña. 
 Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès. ACPOLC.  
 IV Jornadas Estatales de Educación Vial. “Un derecho de la Ciudadanía” 

Realización de la actividad “Las familias” Abril de 1999 
 

•Andalucía. 
 Ayuntamiento de Puente Genil 
 I Congreso Iberoamericano de Policías para la Seguridad y la Educación Vial. 
 El Policía Educador. Educación Vial en España. “Ejemplo de buenas practicas FETEVI”  

Realización de la actividad “Las normas” Abril 2017 
 
 Ayuntamiento de Isla Cristina 
 II Encuentro Andaluz de Educación Vial 

“Sumar conciencias para recoger vidas. Si te diviertes lo aprendes” 
Realización de la actividad “El vacío” Junio de 2017 
 

Conferencias 
•Cataluña. 

Salón de Educación de Barcelona.  
Conferencia “Educación Primaria: Experiencias y trabajos”. Mayo 1994 
 
Club Ciclista Bétulo. Badalona.  
Conferencia “Reflexiones sobre nuestra seguridad y comportamiento vial” Enero 2002 
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Mesas redondas 
•Principado de Asturias. 

Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”.  
Curso académico 
Miembro mesa redonda “Exposición de experiencias prácticas”. Octubre 2002 
 
Universidad de Oviedo. 
Miembro mesa redonda: “La praxis en la educación vial. Experiencia vivencial 
práctica”. Años 2007, 2008 y 2009. 
 
Ayuntamiento de Ibias- ADEVA - FETEVI 
Instituto Asturiano de prevención de riesgos laborales 
Convivencias de seguridad vial-laboral 
Moderador mesa redonda: “La Educación Vial desde la Iniciativa Popular, Educación 
para Necesidades Educativas Especiales, La Sanidad, La Prevención de la Siniestralidad 
Vial Laboral desde la Administración Autonómica y la labor desarrollada por las 
Entidades Privadas”. Octubre 2016 
 

•Andalucía. 
Ayuntamiento de La Línea 
VII Jornada Estatal de Educación Vial. 
“La educación vial es cosa de todos” 
Miembro de la mesa redonda: “La educación vial en la familia” Junio 2008 
 

•Comunidad de Madrid. 
Ayuntamiento de Alcobendas. X Aniversario de FETEVI 
I Jornada Técnica de Educación Vial del Ayuntamiento de Alcobendas.  
Miembro de la mesa: “Distintas formas de enseñar en busca de un objetivo común: 
Cero Accidentes”. Junio 2009 
 

•Cantabria. 
Gobierno de Cantabria. 
Centro de Estudios de la Administración Pública Regional. 
Cabezón de la Sal.  
IX Jornadas Estatales de Educación y Seguridad Vial. 
“El cambio cultural hacia una movilidad segura” 
Moderador mesa redonda: “La educación vial dentro de la competencia social 
ciudadana” Abril 2010 
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Coordinador de talleres 
•Principado de Asturias. 

Ayuntamiento de Pola de Allande.  
Asociaciones de Asturias, ADEVA y de Cantabria, APEMEV. 
VI Encuentro Astur-Cántabro de Educadores Viales.  
Taller “Las necesidades formativas de educación vial” Noviembre 2012 
 
Ayuntamiento de Oviedo 
VIII Encuentro Astur-Cántabro de Educadores Viales. 
“Nos ponemos de acuerdo” 
Taller “El concepto de la Educación Vial para una movilidad segura” Noviembre 2014 
 

•Extremadura. 
Gobierno de Extremadura.  
Academia de Seguridad Pública de Extremadura, (ASPEX). 
Don Benito. Mayo 2013 
X Jornadas Estatales de Educación Vial. 
Taller “La educación como respuesta”  
Actividad: “Juicio sobre delito contra la seguridad vial”. 
 

Presentación de proyectos 
•Cataluña. 

Ayuntamiento de Badalona. Guardia Urbana. 
Jornada de Prevención y Seguridad Vial.  
Presentación del Proyecto de ciudad:  
“Badalona por la Movilidad Segura” Septiembre 2013 
 
Instituto Guttmann 
Jornada de encuentro de monitores de “Game Over” 
Presentación del Proyecto de ciudad:  
“Badalona por la Movilidad Segura” Junio 2014 
 

•Castilla y León. 
Unidad de Intervención Educativa. 
Centro Superior de Educación Vial de Salamanca.  
Asociaciones de ATESVEX Extremadura, ADEVIC Cataluña y APEMEV Cantabria. 
Jornada Formativa “El papel de la educación no formal en la educación vial” 
“El Papel de la Educación no Formal en la Educación Vial. 
Presentación del “Proyecto Gabi” Noviembre 2016 



             

 

 

 

barcelona@policiaeducador.com - www.policiaeducador.com  

 

Currículum José María Navarro González 

 Publicaciones 
 

 Programa de Educación Vial Guardia Urbana de Badalona 1990. 
 Teatro “La aventura de Juan en el mercado” 1990 
 Fichas técnicas de Juegos para la educación vial. “La calle, La Paella, Las familias, las 50 

preguntas, El tesoro humano” 1990 
 Gincana “la educación vial en el tiempo libre” 1990 
 Ficha del juego “Las normas” 1996 
 Dossier para personas con necesidades especiales. 1997 
 Ponencia “La educación vial mediante los juegos” 1993. 
 Ponencia “La Asociación: un caso práctico para el intercambio de experiencias” 1998 
 Programa de Educación Vial Guardia Urbana Badalona 2000. 
 Ficha técnica de la actividad “El vacío” 2006 
 Proyecto “Badalona por la Movilidad Segura” 2013 
 CD de “educación vial” para personas recién llegadas y multicultural ACTE 2014 
 Programa “Proyecto Gabi” 2015 

 
Publicaciones en revistas técnicas 
 
Ambulancias Transersa.- Colaborador de la Revista Transersa Magazine (Publicación gratuita 
editada y distribuida por ambulancias TRANSERSA a clientes y amigos) 
Artículos editados: 

 
 “ La educación vial es cosa de todos” Abril 1998 

 
 “Grupo de Monitores de Educación Vial de Cataluña” Otoño 1998 

(Conclusión del artículo: Trabajemos juntos por la Educación Vial) 
 

 “¿Sabemos proteger a nuestros hijos? Enero 1999 
(Conclusión del artículo: Por la seguridad de nuestros hijos…La educación vial empieza 
en la familia) 
 

 “1999 año Nacional de la Educación Vial” Mayo 1999 
(Conclusión del artículo: Por tu seguridad…¡Implícate!) 
 

 “Educación vial en las escuelas” Verano 1999 
(Conclusión del artículo: ¿Queremos seguridad? Trabajemos por la prevención)   



             

 

 

 

barcelona@policiaeducador.com - www.policiaeducador.com  

 

Currículum José María Navarro González 

Miembro del comité Organizador de: 
 

3 -  Jornadas Técnicas de Educación vial en Badalona 1990, 2000 y 2013 
 Unidad de Educación Vial de la Guardia Urbana 
 

27 - Jornadas Técnicas de Educación Vial en deferentes poblaciones de Cataluña. 
Asociación para el Desarrollo de la educación Vial en Cataluña. ADEVIC 1992/2018 

 
7 -  Jornadas Estatales de Educación Vial en diferentes poblaciones Españolas. 
Federación Estatal de Técnicos de Educación Vial. FETEVI. 1999/2013 

 
2 -  Jornadas Técnicas de Educación Vial en el Centro Superior de Salamanca. 
Gobierno de España / Dirección General de Tráfico / Unidad de Intervención Educativa. 
1992 y 2016 
 
2-  Congresos Internacionales de Movilidad Segura en Argentina y Madrid. 
Asociación Internacional de Profesionales de Seguridad Vial AIPSEV, 2018 y 2019 
 

Formación continuada en seguridad Vial y Movilidad Sostenible 
 
Asistente a: 
 

70 -  Jornadas Técnicas de Seguridad y Educación Vial para una Movilidad Segura en 
diferentes poblaciones y comunidades de toda España.  

 
 10 -  Congresos Nacionales e Internacionales de Seguridad y Educación Vial. 
 

4 - Talleres de Investigación en busca de nuevas modalidades de trabajo para 
introducirlas en la educación para la Movilidad Segura.  

 
8 - Grupos de trabajo para confeccionar material y diseñar nuevos proyectos de 

Seguridad y Educación Vial. 
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Resumen grafico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tríptico de la comisión de Badalona donde se ofertan las actividades 

La hora del cuento de educación vial en las bibliotecas de Badalona 
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Juego la Calle Ficha del juego “Las normas” 

Reunión, Red de Caminos Escolares y la Fiesta de Educación Vial “MOBILONA” de la comisión de Badalona 

Programa por competencias, clase práctica de Educación Especial y clase en Guarderías de Badalona 
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Grupo de Trabajo de Cataluña, ADEVIC en Salamanca 1992 – AIPSEV en Paraguay camino de Argentina 2018  

Reconocimiento Junio 2016 

 

 

 

Entrevista en el periódico de Badalona 1990 – Premio Estatal de dibujo 1997 – Artículo en la revista TRANSERSA 1999 

Reunión Junta de FETEVI en Deza, Soria 2012  


