
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º trimestre del año 2021 

DIRECTORA DOCENTE: 
Dña. Eliane Balcázar Arteaga 
Psicóloga de tránsito. Delegada de 
AIPSEV en Bolivia y coordinadora 
para Latinoamérica. 

Objetivos Generales:  
Conocer las competencias básicas para la creación de 
los comités de ética conforme a lo dispuesto en la Ley 
1310 de 2009, mediante la cual se unifican normas 
sobre agentes de tránsito y transporte y grupos de 
control vial de las entidades territoriales y se dictan 
otras disposiciones. 
 
Poner en valor los códigos éticos profesionales, como 
conjunto de deberes profesionales que han de inspirar 
la totalidad de la conducta del Agente de Tránsito y de 
otros profesionales relacionados con el tránsito y con 
la atención a sus víctimas. 
 
Contenidos curriculares:  
Módulo I. Ética, Moral y Deontología. 
Modulo II. Ética y Psicología. 
Módulo III. La necesidad de la ética en los líderes de  
                  la Seguridad Vial. 
Módulo IV. Ética para el empleado de tránsito y  
                  transporte. 
Módulo V. La Ética profesional en la atención a la  

      víctimas de siniestros de tránsito. 
 
Dirigido a: Agentes y empleados de tránsito y 
transportes de las administraciones públicas de 
Colombia, y miembros de entidades públicas o 
privadas encargados de la atención de las víctimas de 
siniestros de tránsito. 
 
Modalidad y duración: La modalidad de esta acción 
formativa es online. La carga lectiva es de 30 horas. 

Matrícula: AIPSEV y ANDETT trabajan 
para generar sinergias con instituciones 
público/privadas para que esta acción 
formativa sea GRATUITA para el 
alumnado que la reciba.  
 
Evaluación: Para superar el curso, el 
alumno deberá haber alcanzado los 
objetivos lo cual se verificará a través de: 
 
La superación de las pruebas de 
autoevaluación de cada módulo. 

La superación de los talleres propuestos 
y un ejercicio práctico de desarrollo. 

La superación de prueba final, el 
aprobado se sitúa en un 65% de 
respuestas acertadas. 

Diploma:  
El alumnado que supere los objetivos 
propuestos por el equipo docente recibirá 
certificado internacional de la Asociación 
Internacional de Profesionales para la 
Seguridad Vial (AIPSEV). 
 
 

AIPSEV - Asociación Internacional de Profesionales para la Seguridad Vial – www.policiaeducador.com – info@policiaeducador.com 
Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones: Sección: 1ª / Número Nacional: 614745 – Ministerio del Interior. Gobierno de España 
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