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La Asociación Internacional de Profesionales para la Seguridad Vial  

(AIPSEV) de España, es una asociación civil, sin ánimo de lucro, de 

carácter no gubernamental, laica e independiente de toda organización 

política o sindical, al amparo de lo dispuesto en el artículo 22 de la 

Constitución Española, en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, 

reguladora del Derecho de Asociación y demás disposiciones vigentes 

dictadas en aplicación de esta, en la Ley 4/2006, de 23 de junio, de 

Asociaciones de Andalucía, así como en las disposiciones normativas 

concordantes. Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones: Sección: 

1ª / Número Nacional: 614745 – Ministerio del Interior. Gobierno de 

España. 

 

El área de formación de AIPSEV, tiene como objetivo satisfacer la 

demanda de formación de quienes tiene un compromiso profesional y/o 

social para una mejor convivencia vial y mayor Seguridad Vial, a través 

del diseño de acciones formativas presenciales y online, aprovechando 

la oportunidad que nos brindan las tecnologías de la información y 

comunicación y el Campus Virtual de AIPSEV. Para ello, en colaboración 

con las áreas de la ONGD, impulsa alianzas entre Escuelas e Institutos 
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Profesionales, Universidades Públicas y privadas, y otras instituciones 

alineadas con los fines y la misión de la Asociación Internacional de 

Profesionales para la Seguridad Vial. 

 

En ese sentido, para la implementación de las actividades formativas 

reseñadas en este Resumen Ejecutivo, se contó con la colaboración de 

las siguientes instituciones: 

 Ayuntamiento de Rota (España). 

 Municipalidad de Resistencia (Argentina). 

 Jardín Infantes n.º 28 “Ana Righi de Varela” Resistencia (Argentina). 

 Ayuntamiento de Elche (España). 

 Instituto Superior de Formación Policial de Formosa (Argentina). 

 Escuela Concertada de Policía Local de Olvera. (España). 

 Ayuntamiento de Roquetas de Mar (España). 

 CESVI México. Toluca de Lerdo (México). 

 Facultad Ciencias de la Educación. Universidad Córdoba (España). 

 Universidad Internacional de Andalucía (España). 

 IFEMA – Feria de Madrid (España). 

  ANDETT- Asociación Nacional de Empleados de Tránsito y 

Transporte (Colombia). 

 ANTSV - Agencia Nacional Tránsito y Seguridad Vial (Paraguay). 

 

“PUSH” DE FORMACIÓN. 

El modo de cuantificar la formación impartida desde el Área de formación 
de AIPSEV, es él “PUSH” o “impulso” que realiza la ONGD al trasladar la 
formación impartida a sus alumnos, sumando las horas impartidas a 
quienes PARTICIPAN en las acciones formativas.  
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Ello se debe a que no representa el mismo “PUSH” o impulso una acción 
formativa de 20 horas de carga lectiva impartida para 10 alumnos (“PUSH 
de 200 horas), que si se imparte para 50 alumnos (“PUSH” de 1.000 
horas), aunque la carga docente del curso sea la misma en ambos cursos 
(20 horas). 
 
En el caso de las acciones formativas impartidas por la Asociación 
Internacional de Profesionales para la Seguridad Vial, en el periodo de 
referencia, ese “PUSH”: 

 En el año 2018 ascendió a 8.483 horas de formación impartida. 
 En el año 2019 ascendió a 6.790 horas de formación impartida. 
 En el año 2020 ascendió a 28.040 horas de formación impartida. 

 

 

 

Año 2018 Año 2019 Año 2020
Formación impartida 8483 6790 28040

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

PU
SH

 N
º 

hº
or

as
 

Evolución PUSH nº de horas de formación impartida
Área de formación Resumen ejecutivo AIPSEV 2018-2020

Formación impartida



                              

Memoria (2018-2020) Resumen ejecutivo – Área de formación de AIPSEV  

 

Año 2018 
 
DISTRIBUCIÓN DE LA FORMACIÓN IMPARTIDA 

La distribución de la formación impartida atendiendo a la modalidad por 
horas de impartición, es la siguiente:  

 

Modalidad 
 

“PUSH” horas impartidas 
 

 

Proporción 

 

Presencial 
 

 

7.838 horas 
 

92’4% 

 

Online 
 

 

645 horas 
 

7’6% 

 

 

La distribución de la formación impartida atendiendo a los beneficiarios o 
participantes es la siguiente: 

 

Tipo de beneficiario 
 

Participantes 
 

 

Proporción 

 

Profesionales y sociedad civil 
 

 

1.176 
 

 56% 

 

Niños 
 

 

924 
 

 44% 
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RESUMEN DE LAS ACCIONES FORMATIVAS IMPARTIDAS 
 

Nº 
acciones 
formativa 

Carga 
docente horas 

lectivas 

 
Participantes 

 
“PUSH” horas impartidas 

6 26’5 horas 2.100 8.483 horas 
 
DETALLE DE LAS ACCIONES FORMATIVAS IMPARTIDAS 
 
Denominación de la acción formativa: 
Musical Story Show “El Tesoro de los niños”  
(Educación Vial Infantil para niños) 

Fecha de impartición:  El 17 de abril de 2018 – Rota (España) 
Modalidad Horas lectivas Participantes “PUSH” horas impartidas 

Presencial 1’5 horas 300 450 horas 
(*) https://rotaaldia.com/art/22684/alumnos-de-varios-centros-participan-en-una-nueva-actividad-sobre-educacion-vial-propuesta-por-el-ayuntamiento 

 
Denominación de la acción formativa: 
I InterCIPSEVI. Congreso Iberoamericano de Profesionales para la 
Seguridad y Educación Vial. (*) (**) 
(Formación para profesionales y la sociedad civil) 

Fecha de impartición:  El 26 y 27 de abril de 2018 – Resistencia (Argentina) 
Modalidad Horas lectivas Participantes “PUSH” horas impartidas 

Presencial 17 horas 302 5.134 horas 
 (*)   Declarado interés para la provincia. Cámara de diputados de la provincia de Chaco.    
Declarado interés para la provincia. Cámara de diputados de la provincia de Corrientes.    

(*) Memoria: https://policiaeducador.com/wp-content/uploads/2019/01/Memoria-InterCIPSEVI-Argentina.pdf 

Profesionales y 
sociedad civil

56%

Niños
44%

Participantes en la formación de AIPSEV (Año 2018)

Profesionales y sociedad civil Niños

https://rotaaldia.com/art/22684/alumnos-de-varios-centros-participan-en-una-nueva-actividad-sobre-educacion-vial-propuesta-por-el-ayuntamiento
https://policiaeducador.com/wp-content/uploads/2019/01/Memoria-InterCIPSEVI-Argentina.pdf
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Denominación de la acción formativa: 
Taller de Seguridad Vial Infantil  
Educación Vial Infantil para niños. Taller Infantes n.º 28 “Ana Righi de Varela 
 
Fecha de impartición:  El 2 mayo de 2018 – Resistencia (Argentina) 

Modalidad Horas lectivas Participantes “PUSH” horas impartidas 
Presencial 1’5 horas 300 450 horas 

(*) Memoria: https://policiaeducador.com/wp-content/uploads/2019/01/Memoria-InterCIPSEVI-Argentina.pdf 
 
 
 
  
Denominación de la acción formativa: 
Musical Story Show “El Tesoro de los niños” (*) 
(Educación Vial Infantil para niños) 
 
Fecha de impartición:  El 12 de junio de 2018 – Elche (España) 

Modalidad Horas lectivas Participantes “PUSH” horas impartidas 
Presencial 1’5 horas 324 486 horas 

(*) https://www.elche.es/va/2018/06/representacion-el-tesoro-de-los-ninos/ 

 
 
Denominación de la acción formativa: 
Videoconferencia “Policía Nacional del Perú” (*) 
(Formación para profesionales de la Policía Nacional del Perú) 
 
Fecha de impartición:  El 25 de octubre de 2018 – Lima (Perú) 

Modalidad Horas lectivas Participantes “PUSH” horas impartidas 
Online 3 horas 215 645 horas 

(*) Memoria: https://policiaeducador.com/wp-content/uploads/2019/01/Memoria-Videconferencia-Polic%C3%ADa-Nacional-del-Per%C3%BA.pdf 

 

 

 

Denominación de la acción formativa: 
Conferencia-Taller “Credencial de Vida” (*) 
(Formación para cadetes de la Policía de Formosa) 
 
Fecha de impartición:  El 5 de noviembre de 2018 – Formosa (Argentina) 

Modalidad Horas lectivas Participantes “PUSH” horas impartidas 
Presencial 2 horas 659 1.318 horas 

(*) Memoria: https://policiaeducador.com/wp-content/uploads/2019/01/Dosier-Credencial-de-Vida-Formosa.pdf 

 

https://policiaeducador.com/wp-content/uploads/2019/01/Memoria-InterCIPSEVI-Argentina.pdf
https://www.elche.es/va/2018/06/representacion-el-tesoro-de-los-ninos/
https://policiaeducador.com/wp-content/uploads/2019/01/Memoria-Videconferencia-Polic%C3%ADa-Nacional-del-Per%C3%BA.pdf
https://policiaeducador.com/wp-content/uploads/2019/01/Dosier-Credencial-de-Vida-Formosa.pdf
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Año 2019 
 
DISTRIBUCIÓN DE LA FORMACIÓN IMPARTIDA 

La distribución de la formación impartida atendiendo a la modalidad por 
horas de impartición, es la siguiente:  

 

Modalidad 
 

“PUSH” horas impartidas 
 

 

Proporción 

 

Presencial 
 

 

4.381 horas 
 

63’8% 

 

Online 
 

 

2.484 horas 
 

36’2% 

 

 

La distribución de la formación impartida atendiendo a los beneficiarios o 
participantes es la siguiente: 

 

Tipo de beneficiario 
 

Participantes 
 

 

Proporción 

 

Niños 
 

 

1.100 
 

 71,7% 

 
 

Profesionales y sociedad civil 
 

 

385 
 

 25,1% 

 

Jóvenes 
 
 

 

50 

 

 3,2% 
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RESUMEN DE LAS ACCIONES FORMATIVAS IMPARTIDAS 
 

Nº 
acciones 
formativa 

Carga 
docente horas 

lectivas 

 
Participantes 

 
“PUSH” horas impartidas 

6 51’5 horas 1.535 6.865 horas 
 

DETALLE DE LAS ACCIONES FORMATIVAS IMPARTIDAS 
 
Denominación de la acción formativa: 
Musical Story Show “El Tesoro de los niños” (*) (**) 
(Educación Vial Infantil para niños) 

Fecha de impartición:  El 20 de febrero de 2019 – Roquetas de Mar (España) 
Modalidad Horas lectivas Participantes “PUSH” horas impartidas 

Presencial 1’5 horas 1.100 1.650 horas 
(*) https://policiaeducador.com/el-tesoro-de-los-ninos-llego-a-roquetas-de-mar/  (*)     https://www.youtube.com/watch?v=bS_IO3MSdD0 

(**) CERTIFICADO DE SOLVENCIA TÉCNICA Y PEDAGÓGICA: https://policiaeducador.com/wp-content/uploads/2019/05/Certificado-de-

Solvencia-T%C3%A9cnica-EL-TESORO-DE-LOS-NI%C3%91OS.pdf 

  
Denominación de la acción formativa: 
Conferencia “Credencial de vida” (*) 
(Educación Vial para jóvenes universitarios) 

Fecha de impartición:  El 14 de febrero de 2019 – Facultad de Ciencias de la 
Educación. Universidad de Córdoba (España) 

Modalidad Horas lectivas Participantes “PUSH” horas impartidas 
Presencial 1’5 horas 50 75 horas 

(*) https://policiaeducador.com/credencial-de-vida-en-la-universidad-de-cordoba/ 

Profesionales y 
sociedad civil

25%

Niños
72%

Jóvenes
3%

Participantes en la formación de AIPSEV (Año 2019)

Profesionales y sociedad civil Niños Jóvenes

https://policiaeducador.com/el-tesoro-de-los-ninos-llego-a-roquetas-de-mar/
https://www.youtube.com/watch?v=bS_IO3MSdD0
https://policiaeducador.com/credencial-de-vida-en-la-universidad-de-cordoba/
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Denominación de la acción formativa: 
Psicología de Tránsito aplicada a formadores de conductores. (*)  
(Profesionales del sector de la formación de conductores) 

Fecha de impartición:  El 25 y 26 de febrero 2019 – Toluca de Lerdo (México) 
Modalidad Horas lectivas Participantes “PUSH” horas impartidas 

Presencial 16 horas 32 512 horas 
 (*)  https://policiaeducador.com/aipsev-presente-den-mexico-a-traves-de-su-vicepresidenta/ 

   
   
Denominación de la acción formativa: 
Introducción a la Educación Vial. Herramientas para Policías & 
Educadores Viales. (1ª Edición) 
Fecha de impartición: Del 26 marzo al 15 abril de 2019 – Campus Virtual AIPSEV 

Modalidad Horas lectivas Participantes “PUSH” horas aprobadas 

Online 20 horas 114 2.280 horas 
      
Denominación de la acción formativa: 
II CIPSEVI – Congreso Internacional de Profesionales para la Seguridad 
y la Ecuación Vial. (*)  
(Formación para profesionales y la sociedad civil) 

Fecha de impartición:  Del 8 al 9 de octubre – IFEMA Feria Madrid (España) 
Modalidad Horas lectivas Participantes “PUSH” horas impartidas 

Presencial 12 horas 207 2.484 horas 
(*) https://policiaeducador.com/trafic-2019-acogio-el-ii-cipsevi-congreso-internacional-de-profesionales-para-la-seguridad-vial/ 

 

 

Denominación de la acción formativa: 
Conferencia sobre Seguridad Vial Infantil 
(Formación para profesionales y la sociedad civil). 

Fecha de impartición:  El 13 de diciembre de 2019 – Jumilla (España) 
Modalidad Horas lectivas Participantes “PUSH” horas impartidas 

Presencial 2 horas 32 64 horas 
(*) https://policiaeducador.com/delegados-de-aipsev-imparten-conferencia-sobre-seguridad-vial-infantil/ 

 

 

https://policiaeducador.com/aipsev-presente-den-mexico-a-traves-de-su-vicepresidenta/
https://policiaeducador.com/trafic-2019-acogio-el-ii-cipsevi-congreso-internacional-de-profesionales-para-la-seguridad-vial/
https://policiaeducador.com/delegados-de-aipsev-imparten-conferencia-sobre-seguridad-vial-infantil/
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Año 2020 
 
DISTRIBUCIÓN DE LA FORMACIÓN IMPARTIDA 

La distribución de la formación impartida atendiendo a la modalidad por 
horas de impartición, es la siguiente:  

 

Modalidad 
 

“PUSH” horas impartidas 
 

 

Proporción 

 

Online 
 

 

28.040 horas 
 

100% 

 

La distribución de la formación impartida atendiendo a los beneficiarios o 
participantes es la siguiente: 

 

Tipo de beneficiario 
 

Participantes 
 

 

Proporción 

 
 

Profesionales y sociedad civil 
 

 

1.384 
 

 100 % 

 
 

RESUMEN DE LAS ACCIONES FORMATIVAS IMPARTIDAS 
 

Nº 
acciones 

formativas 

Carga 
docente 

horas lectivas 

 
Participantes 

 
“PUSH” horas impartidas 

15 310 horas 1.384 28.040 horas 
 
 
DETALLE DE LAS ACCIONES FORMATIVAS IMPARTIDAS 
 
Denominación de la acción formativa: 
Psicología y Educación Vial. Conocimientos Pedagógicos y 
metodología didáctica para Policías & Educadores Viales (1ª Edición) (*) 
(Formación para profesionales y la sociedad civil) 

Fecha de impartición: 24 febrero al 14 marzo de 2020 – Campus Virtual UNIA 

Modalidad Horas lectivas Participantes “PUSH” horas impartidas 

Online 20 horas 52 1.040 horas 
(*) https://www.unia.es/servicio-de-comunicacion-e-informacion/la-sede-tecnologica-de-malaga-organiza-un-curso-virtual-sobre-
psicologia-y-educacion-vial 
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Denominación de la acción formativa: 
El Rol del Policía & Educador Vial en la Escuela. Educación Vial en las 
primeras etapas de la vida (1ª edición). 
(Formación para profesionales y la sociedad civil) 

Fecha de impartición:  16 marzo al 4 abril de 2020 - Campus Virtual UNIA 

Modalidad Horas lectivas Participantes “PUSH” horas impartidas 
Online 20 horas 47 940 horas 

 
 
Denominación de la acción formativa: 
El Policía & Educador Vial como promotor de la salud en la Juventud. (*) 
(1ª Edición) (Formación para profesionales y la sociedad civil) 

Fecha de impartición: 13 abril al 2 mayo de 2020 - Campus Virtual UNIA 

Modalidad Horas lectivas Participantes “PUSH” horas impartidas 

Online 20 horas 55 1.100 horas 
(*) https://www.unia.es/servicio-de-comunicacion-e-informacion/la-sede-tecnologica-de-la-unia-organiza-un-curso-virtual-
sobre-educacion-vial-y-juventud 

 
Denominación de la acción formativa: 
El compromiso del Policía & Educador Vial con la movilidad segura del 
mayor. (1ª Edición) (Formación para profesionales y la sociedad civil) 

Fecha de impartición: 4 al 23 de mayo de 2020 - Campus Virtual UNIA 

Modalidad Horas lectivas Participantes “PUSH” horas impartidas 

Online 20 horas 55 1.100 horas 
   
Denominación de la acción formativa: 
Introducción a la Educación Vial. Herramientas para Policías & 
Educadores Viales. (2ª Edición)  
(Formación para profesionales y la sociedad civil) 

Fecha de impartición: 25 mayo al 15 junio de 2020 - Campus Virtual UNIA 

Modalidad Horas lectivas Participantes “PUSH” horas impartidas 

Online 20 horas 36 720 horas 
   
Denominación de la acción formativa: 
Psicología y Educación Vial. Conocimientos pedagógicos y metodología 
didáctica para Policías & Educadores Viales. (2ª Edición). 
(Formación para profesionales y la sociedad civil) 

Fecha de impartición: 17 junio al 6 julio de 2020 - Campus Virtual UNIA 

Modalidad Horas lectivas Participantes “PUSH” horas impartidas 

Online 20 horas 29 580 horas 
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Denominación de la acción formativa: 
Seguridad Vial, Educación Vial y Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
(1ª Edición) (Formación para profesionales y la sociedad civil) 

Fecha de impartición: 3 al 22 de julio 2020 - Campus Virtual AIPSEV 

Modalidad Horas lectivas Participantes “PUSH” horas impartidas 

Online 20 horas 37 740 horas 
 
 
Denominación de la acción formativa: 
El Rol del Policía & Educador Vial en la Escuela. Educación Vial en las 
primeras etapas de la vida. (2ª Edición) 
(Formación para profesionales y la sociedad civil) 

Fecha de impartición: 10 al 29 julio de 2020 - Campus Virtual UNIA 

Modalidad Horas lectivas Participantes “PUSH” horas impartidas 

Online 20 horas 32 640 horas 
 
 
Denominación de la acción formativa: 
El Policía & Educador Vial como promotor de la salud en la Juventud. 
(2ª Edición) (Formación para profesionales y la sociedad civil) 

Fecha de impartición: 4 al 23 de septiembre de 2020 - Campus Virtual UNIA 

Modalidad Horas lectivas Participantes “PUSH” horas impartidas 

Online 20 horas 31 620 horas 
 
 
Denominación de la acción formativa: 
Deontología Profesional en el tránsito y en la atención a sus víctimas – 
Capítulo Colombia. (1ª Edición)  
(Formación para agentes y empleados de tránsito de Colombia) 

Fecha de impartición: 27 sept. al 31 octubre de 2020 - Campus Virtual AIPSEV 

Modalidad Horas lectivas Participantes “PUSH” horas impartidas 

Online 30 horas 50 1.500 horas 
 
 
Denominación de la acción formativa: 
El compromiso del Policía & Educador Vial con la movilidad segura del 
mayor. (2ª Edición) (Formación para profesionales y la sociedad civil) 

Fecha de impartición: 29 sept. al 18 octubre de 2020 - Campus Virtual UNIA 

Modalidad Horas lectivas Participantes “PUSH” horas impartidas 
Online 20 horas 25 500 horas 
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Denominación de la acción formativa: 
Seguridad Vial, Educación Vial y Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
(2ª Edición) (Formación para profesionales y la sociedad civil) 

Fecha de impartición: 3 al 22 de noviembre de 2020 - Campus Virtual AIPSEV 

Modalidad Horas lectivas Participantes “PUSH” horas impartidas 
Online 20 horas 32 500 horas 

 

 
 
Denominación de la acción formativa: 
II InterCIPSEVI – Congreso Internacional de Profesionales para la 
Seguridad y la Educación Vial (*) Declarado de interés Educativo, Nacional y Municipal 
(Formación para profesionales y la sociedad civil) 

Fecha de impartición: 15 al 20 de nov. 2020 – www.cipseviprofesional.com 
Sede virtual en Paraguay 

Modalidad Horas lectivas Participantes “PUSH” horas impartidas 
Online 20 horas 815 16.300 horas 

(*) https://policiaeducador.com/wp-content/uploads/2020/11/Programa.-II-InterCIPSEVI2020-Paraguay-6.pdf       
Denominación de la acción formativa: 
Educación Vial para personas con discapacidad. El compromiso del 
Policía & Educador Vial con la movilidad segura, universal y accesible. 
(1ª Edición) (Formación para profesionales y la sociedad civil) 

Fecha de impartición: 20 nov. al 9 dic. de 2020 - Campus Virtual AIPSEV 

Modalidad Horas lectivas Participantes “PUSH” horas impartidas 
Online 20 horas 37 740 horas 

      
Denominación de la acción formativa: 
Educación Vial como factor de integración para la población inmigrante. 
El Policía & Educador Vial galante de la diversidad en una movilidad 
segura. (1ª Edición) (Formación para profesionales y la sociedad civil) 

Fecha de impartición: 11 al 30 diciembre de 2020 - Campus Virtual UNIA 

Modalidad Horas lectivas Participantes “PUSH” horas impartidas 
Online 20 horas 51 1.020 horas 

 

 

http://www.cipseviprofesional.com/
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EVOLUCIÓN DE LA FORMACIÓN IMPARTIDA 

Las siguientes gráficas reflejan la evolución de la formación impartida en 
el espacio temporal de referencia atendiendo a la modalidad por horas 
de impartición. 

 

 

Córdoba (España) a 12 de enero de 2021 
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