
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasta el 25 de noviembre 2021 

DIRECTOR DOCENTE: 
D. Jorge Roel Hernández-Serrano 
Administrador de clínicas (España), 
vicepresidente de AIPSEV 

Objetivos Generales:  
Adquirir los conocimientos pedagógicos, las 
habilidades, destrezas y capacidades que permitan 
ejercer el rol de Educador para la Seguridad Vial.  
 
Aprender a desarrollar metodologías y técnicas 
didácticas apropiadas para cada usuario de la vía, en 
el ámbito de la educación formal y no formal. 
 
Aprender a diseñar, e implementar proyectos de 
educación vial para la prevención de los siniestros de 
tránsito, adaptables a la realidad de cualquier pueblo, 
ciudad o país. 
 
Conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030 de las Naciones Unidas y su relación 
con la Seguridad Vial y la Movilidad Sostenible. 
 
Contenidos curriculares:  
Módulo I. Los accidentes de tráfico.  
Módulo II. La educación Vial.   
Módulo III. Seguridad Vial en las Américas.  
Módulo IV. Proyectos de Educación Vial.  
Módulo V. Los objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
Dirigido a: 
 
A profesionales relacionados con la Seguridad y la 
Educación Vial y cualquier miembro de la sociedad 
civil interesado en prevenir los siniestros viales y la 
violencia vial. 
 

 
Modalidad y duración:  
La modalidad de esta acción formativa es 
online. La carga lectiva es de 25 horas. 
 
Matrícula:  

GRATIS 
para socios de AIPSEV y/o alumnado de 
los cursos II, III, IV y V del curso Superior 
Internacional para la Seguridad Vial 
 
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 un ejercicio práctico 
de desarrollo.  

    La superación de prueba final, el 
aprobado se sitúa en un 50% de 
respuestas acertadas. 

El alumnado que resulte apto recibirá un 
diploma profesional de AIPSEV. 
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curso-superior-internacional/ 
 
INSCRIBIRSE  
 
 

 

¡¡PLAZAS LIMITADAS!! 
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