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HACIA UNA MOVILIDAD SEGURA,
SOSTENIBLE Y SALUDABLE

AIPSEV nace en 2017 con socios fundadores del ámbito
de la policía, la educación, lapsicología y las víctimas de
siniestros de tránsito, de países de ambos lados
delAtlántico; España, Chile y Argentina, unidos todos por
el compromiso de prevenir los siniestros de tránsito y los
siguientes fines organizacionales:

Fortalecer la cultura de prevención
Ayudar a fortalecer una cultura de laSeguridad Vial, que
conciencie a todos losagentes sociales sobre la gravedad
delproblema de los siniestros de tránsito y elapoyo que
precisan sus víctimas.

Fortalecer la cultura de prevención
Ayudar a fortalecer una cultura de laSeguridad Vial, que
conciencie a todos losagentes sociales sobre la gravedad
delproblema de los siniestros de tránsito y elapoyo que
precisan sus víctimas.

Transferencia del conocimiento
Favorecer la transferencia del conocimientoen la
prevención de los siniestros de tránsitoa través de la
educación, formación ysensibilización a edades
tempranas y en todoel ciclo vital del ser humano.

En la Asociación Internacional de Profesionales para la
Seguridad Vial (AIPSEV) nos encontramos personas de
diversos ámbitos profesionales y de la sociedad civil de
más de veinte países en cuatro continentes, que
asumimos una misión, compartimos unos valores y
tenemos una visión común de un mundo sin víctimas de
siniestros de tránsito. 

Convencidos de que todos tenemos mucho que aportar
en la lucha contra los siniestros viales, te invitamos a
descubrir tu poder de salvar vidas en el tránsito y hacer
una diferencia en el mundo, uniéndote a personas
apasionadas que aman lo que hacen.
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La formación permanente de la Asociación Internacional de Profesionales para la Seguridad Vial
(AIPSEV) está formada por cursos online que te ayudan a conectar con el conocimiento, las
experiencias y buenas prácticas en la prevención de los siniestros viales. 

Los cursos se encuentran en línea permanentemente, no están sujetos a calendario alguno y se
pueden realizar en cualquier momento. Sus contenidos son muy fáciles de seguir a través del
temario, vídeos tutoriales, test de autoevaluación y foros. 

Al realizar el pago de la matrícula se accede directamente al Campus Virtual AIPSEV donde se
dispondrá de un tiempo limitado para la realización del curso en función de la carga lectiva del
mismo. 

Al finalizar el propio alumno puede descargar su certificado de aprovechamiento, título propio de
la Asociación Internacional de Profesionales para la Seguridad Vial.
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Cada año 1,35 millones de personas mueren en el mundo a consecuencia de los siniestros viales. El
problema es de tal magnitud, que la OMS establece que las lesiones provocadas por los accidentes
de tráfico son junto a las enfermedades mentales, los dos problemas de salud más importantes en
los comienzos del siglo XXI.

Además del drama y el sufrimiento por las pérdidas de vidas humanas, los siniestros viales lastran el
desarrollo económico y social de muchas regiones del planeta. Se estima que cada año los siniestros
de tránsito cuestan en España 15.000 millones de euros y 518.000 millones de dólares en el mundo,
lo que representa entre el 1% y hasta el 5% del Producto Interior Bruto de los países de ingresos
medios y bajos.

Esta lacra mundial no afecta a todos por igual y mientras que en países desarrollados existen tasas
de 3 y 4 muertos año por cada 100.000 habitantes -casos de Suecia y España- en regiones como
América Latina y el Caribe encontramos países que superan los 20 muertos año por cada 100.000
habitantes.

Por otro lado, numerosos estudios señalan al factor humano como determinante en el 90% de los
siniestros viales, este factor está relacionado con las características del conductor y los factores
físicos y mentales del mismo.

En este contexto, la magnitud del problema requiere una inversión importante en prevención, donde
resulta vital la Educación para la Seguridad Vial a edades tempranas y en todo el ciclo vital del ser
humano para sensibilizar a todos los usuarios de las vías públicas, en un uso compartido de las
mismas donde prime el cumplimiento de la norma y valores de solidaridad, autoprotección y respeto
a la vida.

Según el Informe Mundial de la Seguridad Vial del año
2018 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los
siniestros de tránsito son una de las causas de muerte
más importantes en el mundo, y la principal causa de
muerte entre personas de edades comprendidas entre
los 5 y 29 años.

POLICIAEDUCADOR.COM
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El curso está organizado por la Asociación Internacional de Profesionales
para la Seguridad Vial AIPSEV.

AIPSEV promueve el intercambio del conocimiento y la Cooperación Internacional

para la prevención de siniestros viales, en el marco de los Objetivos de Desarrollo

Sostenible de la Agenda 2030,  y la Segunda Década de acción por la Seguridad

Vial (2021-2030).   Construimos alianzas universales para impulsar la Educación

para la Movilidad Segura y Sostenible, y la formación de profesionales en la

prevención de siniestros viales a edades tempranas y en todo el ciclo vital de la

persona. ¡Únete al #TeamAIPSEV!

¡Nuestros profesionales comparten su
experiencia y conocimiento!

Desde un enfoque multidisciplinar

compartiremos el trabajo de

quienes intervienen antes, durante

y después de un siniestro vial. 

 Antes: educando y sensibilizando;

durante: dando la mejor

respuesta y después: prestando la

mejor atención.

EDUCACIÓN VIAL EN LA INFANCIAA  I  P  S  E  V  
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Objetivos Generales

Además del drama y el sufrimiento por las pérdidas de vidas humanas, los siniestros viales
lastran el desarrollo económico y social de muchas regiones del planeta. Se estima que cada
año los siniestros de tránsito cuestan en España 15.000 millones de euros y 518.000
millones de dólares en el mundo, lo que representa entre el 1% y hasta el 5% del Producto
Interior Bruto de los países de ingresos medios y bajos.

En este contexto, la magnitud del problema requiere una inversión importante en
prevención, donde resulta vital la Educación para la Seguridad Vial a edades tempranas y en
todo el ciclo vital del ser humano.

Adquirir los conocimientos
pedagógicos, las habilidades,
destrezas y capacidades
que permitan ejercer el rol
de “Educador para la
Seguridad Vial”. 

Contextualizar los siniestros viales como un problema de salud global de gravísimas
consecuencias sociales y económicas. 

Fomentar la conciencia de la importancia de la educación vial a edades tempranas y en todo
el ciclo vital del ser humano para la seguridad en el uso compartido de las vías públicas.

Conocer los conceptos fundamentales y las herramientas básicas para la elaboración de
proyectos de educación vial para la prevención de los siniestros de tránsito, adaptables a la
realidad de cualquier pueblo, ciudad o país. 

Reconocer la importancia de la colaboración entre la Familia, la Escuela y la Administración, y
los distintos agentes que contribuyen a la Educación Vial: padres y madres, educadores y
policías.

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.

Objetivos Específicos

A  I  P  S  E  V  
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1. Los accidentes de tráfico
El fenómeno del tráfico
Los accidentes de tráfico

2. La Educación Vial
La Educación Vial y su necesidad
La Educación Vial en el conjunto de la Educación
La Educación Vial en la sociedad

Los contenidos a tratar en el curso, serán los siguientes:

EDUCACIÓN VIAL EN LA INFANCIA

3. La Seguridad Vial en la Región de     
     América Latina y el Caribe

La Seguridad Vial en la Región de América Latina y el Caribe
El informe de la OMS sobre la Seguridad Vial en el Mundo
(2018) en referencia a la Región de América Latina y el Caribe
Premios Educa Ciudad Latina

4. Proyectos de Educación Vial
Proyectos de Educación Vial, planificación y programación
Ejemplo de proyecto de Educación Vial

POLICIAEDUCADOR.COM
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El curso se realizará en modalidad e-learning, en una plataforma de aprendizaje

Moodle versión 3.11 a través del CAMPUS VÍTUAL AIPSEV – Asociación Internacional

de Profesionales para la Seguridad Vial en el siguiente enlace:

https://formacion.policiaeducador.com/moodle/ donde los alumnos interactuarán de

distintas maneras con sus iguales, el equipo docente y las distintas herramientas del

sistema. Estudiarán el temario, compartirán reflexiones en los foros, realizarán las

actividades propuestas y autoevaluaciones y, serán evaluados a través del

cuestionario de evaluación del test final.

La metodología didáctica será eminentemente práctica, activa, participativa y

constructivista con el objeto de la adquisición y el desarrollo de los conceptos,

procedimientos y actitudes precisos para asumir el rol de Educador para la

Seguridad Vial por parte del alumnado, mediante un aprendizaje apoyado en las

denominadas “buenas prácticas”, basadas en el conocimiento y la experiencia.

El curso lleva asociado una documentación teórica compuesta por un temario

interactivo en formato "pdf", con acceso a referencias bibliográficas de interés, una

vídeo presentación del curso, cuatro vídeos tutoriales (uno por cada módulo) para

facilitar el aprendizaje y, una lectura recomendada y una sesión de expertos en vivo.

 

Cada módulo incorpora unos ejercicios de autoevaluación para garantizar la

adquisición de los objetivos del curso. Consistirá en una prueba tipo test de 10 ítems

con tres opciones de respuesta sobre los contenidos tratados en el módulo, que

servirán para que el alumno compruebe si ha alcanzado los conocimientos y de llave

para acceder al módulo siguiente, al ejercicio práctico de desarrollo o al cuestionario

de evaluación de la prueba final. De tal forma que el acceso al temario de cada

módulo y a los cuestionarios de autoevaluación será progresivo.

A  I  P  S  E  V  
POLICIAEDUCADOR.COM

 EDUCACIÓN VIAL EN LA INFANCIA
9

https://formacion.policiaeducador.com/moodle/d


El equipo docente del curso  lo forman profesionales del ámbito de la policía,
la educación, la psicología, y la formación con responsabilidad y dilatada
experiencia en Seguridad Vial y Educación Vial:

EDUCACIÓN VIAL EN LA INFANCIAA  I  P  S  E  V  
POLICIAEDUCADOR.COM

Rafael Ruiz Estepa 

Estudios universitarios equivalentes a diplomatura en psicología (UNED).

Oficial de la Policía Local de Puente Genil (España). 

Educador Extraescolar de Seguridad Vial (UNED).

Creador del Programa PUENTE GENIL EDUCA ganador del PREMIO PONLE

FRENO JUNIOR 2017 (mejor iniciativa de Educación Vial en España en 2016).

Cofundador, presidente y coordinador del área de formación de AIPSEV.

Corredactor Plan de Seguridad Vial Urbano de Puente Genil (2017-2020). 

Coautor del temario del Itinerario Formativo Policía & Educador para la

Seguridad Vial (nivel I y II).

Medalla de Plata a la Seguridad Vial en la modalidad de Educación Vial,

otorgada por la Fundación Española para la Seguridad Vial (FESVIAL).

Profesor colaborador de la Unviersidad Internacional de Andalucía (UNIA).

José Manuel Bascón Moreno

Policía Local del Ayuntamiento de Puente Genil (España).

Coordinador del área de diseño y comunicación de AIPSEV.

Profesor docente de la Escuela Municipal de Policía Local de Puente Genil.

Policía & Educador para la Seguridad Vial (Nivel I y II 200 h lectivas) de AIPSEV.

Profesor colaborador de la Unviersidad Internacional de Andalucía (UNIA).

Concepción Ruiz Montero

Educadora Extraescolar de Seguridad Vial por la Universidad Nacional de

Educación a Distancia (UNED).

Cofundadora y directora de proyectos en AIPSEV.

Corredactora del Plan de Seguridad Vial Urbano Puente Genil 2017-2020.

Profesora colaboradora de la Unviersidad Internacional de Andalucía (UNIA).
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Se expidirá CERTIFICADO DE APROVECHAMIENTO
de AIPSEV al alumnado que haya:

Superado la pruebas de autoevaluación de cada módulo.
Presentado el ejercicio práctico de desarrollo.
Aprobado el Cuestionario de Evaluación Final del curso.

Una vez abonado el importe de la matrícula dispone de 30 días para
realizar el curso. La evaluación se realiza conforme a los siguientes
criterios:

EDUCACIÓN VIAL EN LA INFANCIA
POLICIAEDUCADOR.COM
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Pruebas de atuoevaluación:
Se deben de superar con una puntuación de al menos un 90%.
Son un test "llave" que al superarlo abre el acceso a los siguientes
contenidos y actividades del curso.
Se pueden realizar todas las veces que se quiera, ya que son una
herramienta para el estudio.

Cuestionario final del curso:
Es una prueba tipo test con 20 items con tres opciones de respuesta.
La duración del examen no sobrepasará los 60 minutos.
El aprobado se situa en al menos un 65% de aciertos.
Solo existe un intento para superar el examen.

Ejercicio práctico de desarrollo:
Versará sobre la realización de un proyecto de Educación Vial.
Con la califiación de APTO de este ejercicio se accede el examen final.
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