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1.  Presentación

En el marco de sus competencias y como desarrollo del Plan Estratégico de Seguridad Vial 2011-

2020,  La  Dirección  General  de  Tráfico,   pretende  avanzar   con  un  renovado  enfoque  como

respuesta  a  las  prioridades  fijadas,  a  fin  de   abordar  los  principales  focos  de  accidentalidad

identificados, entre ellos la “protección de los usuarios más vulnerables”.

Cuando hablamos de usuarios en situación de vulnerabilidad, nos referimos a aquellos ciudadanos

que  por  diferentes  circunstancias,  bien  por  sus  características  físicas  o  bien  por  el  medio  de

desplazamiento empleado, tienen más probabilidad de verse implicados en un accidente de tráfico

o de ser víctimas del  mismo, por lo que resulta necesario favorecer tanto espacios seguros de

movilidad  para  ellos,  como  estrategias  formativas  e  informativas  para  quienes  se  relacionan

profesionalmente con ellos.

La DGT convoca este Curso de PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁFICO Y LESIONES EN PERSONAS

MAYORES:  MEJORA  DE  SU  SEGURIDAD  VIAL  para  facilitar  la  formación,  la  promoción,

sensibilización y apoyo al desarrollo de acciones de educación vial para personas mayores.

2. Destinatarios

Profesionales que trabajan con personas mayores. 

3. Objetivos
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El Curso tiene como objetivo facilitar a estos profesionales información, y dotarles de herramientas

y recursos para apoyar el desarrollo de intervenciones para la mejora de la seguridad vial de las

personas mayores.

Objetivo general

• Generar conductas y hábitos seguros, saludables y responsables en las personas mayores

para  desplazarse  por  las  vías  públicas,  así  como facilitar  la  adaptación  a  esta  etapa  y

fomentar un envejecimiento activo y saludable.

Objetivo principal

• Reducir el número de accidentes y lesiones derivadas de accidentes/incidentes de tráfico

de las personas mayores, tanto en vías urbanas como interurbanas.

Objetivos específicos

• Facilitar conocimientos y recursos para abordar la seguridad vial de personas mayores a

través de estrategias de educación vial. 

• Conocer los principales usos de las vías por parte de las personas mayores y riesgos viales

asociados como peatones, conductores y pasajeros.

• Analizar  las  metodologías  más  adecuadas  para  el  diseño de  intervenciones  y  acciones

informativas y educativas adecuadas al grupo destinatario: metodologías de aproximación

al colectivo.

• Aportar  ejemplos  de  diseño  de  programaciones   e  intervenciones  de  Educación  vial

mediante:  modelos de planificación,  herramientas para la  elaboración de proyectos  de

intervención, pautas para asegurar la coherencia con los principios de la Educación vial. 

• Dar a conocer recursos de Educación vial de la DGT, promover su uso y adaptación a las

distintas necesidades de los destinatarios.
4. Contenidos

Los contenidos se abordan a través de 5 Unidades didácticas:

Unidad 1 - El tráfico y la seguridad vial.

Unidad 2 - Educación vial, aprendizaje a lo largo de la vida.
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Unidad 3 - ¿Quiénes son los mayores en nuestra sociedad?  Análisis psicosocial del grupo en la 

sociedad actual.

Unidad 4 - Características del grupo asociadas a la seguridad vial. Factores de riesgo asociados 

al envejecimiento.

Unidad 5 – Recursos, estrategias, modelos de intervenciones para la mejora de la seguridad 

vial de las personas mayores. 

5. Metodología, actividades 

Los contenidos se desarrollarán online, en la plataforma Aula Abierta de la DGT. Se presentarán a

través de Unidades didácticas preparadas para el trabajo online y la descarga. Cada una de ellas

cuenta con un foro que es el espacio para el intercambio de experiencias y la resolución de dudas.

En ellos se aportan, además, lecturas e informaciones complementarias.

Cada unidad incluye un  test  para  el  seguimiento  de la  comprensión.  Su objetivo  es que cada

persona  pueda  comprobar  sus  conocimientos.  Al  finalizar  las  unidades,  un  cuestionario  de

evaluación aborda los principales aspectos presentados en el curso.

6. Evaluación

 La evaluación positiva del Curso supone:

• Leer y trabajar las unidades didácticas.

• Participar en los foros correspondientes a cada unidad aportando reflexiones, experiencias y

sugerencias relacionadas con los objetivos y temas del curso, de forma que se establezca un

intercambio entre participantes y tutores que ayude a desarrollar una experiencia educativa

de calidad. No es requisito obligatorio, servirá para valorar el interés de cada participante.

•  Superar los test de autoevaluación de las Unidades y comprobar el proceso de aprendizaje a

través de ellos. El objetivo de la autoevaluación es que cada participante pueda comprobar la

adquisición de los contenidos del tema a través de un ejercicio de autocomprobación. 

• Realizar y superar el cuestionario final.

• Es requisito obligatorio realizar los test de cada una de las unidades y el cuestionario final,

cada uno de ellos puede realizarse hasta 3 veces y queda recogida la nota más alta; se certifica

SUPERADO/NO SUPERADO.
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7. Tutoría 

Se cuenta con dos tipos de tutoría:

• De contenidos: expertos de la DGT y Coordinadores Provinciales de Educación vial resuelven

dudas, aportan información, realizan seguimiento. La tutoría es grupal para crear un ambiente

de trabajo que se enriquezca de las experiencias de los participantes den el curso y se realiza a

través de los foros con el objetivo de que sirva para todos los participantes: las dudas de una

persona  son,  seguro,  las  dudas  de otras.  Los  aspectos  particulares  se  abordan por  correo

electrónico directo con cada participante.

• Técnica: relativa al acceso y uso de la plataforma. 

8. Certificación

Todos aquellos  que superen  en curso recibirán un certificado expedido por la DGT, en el que se

consigne el tiempo de duración ( 25 horas).

9.- Matricula

El plazo de matrícula  es del 14 de octubre al 3 de noviembre de 2019, a través del formulario

disponible en www.aula-abierta-dgt.es. Tras el cierre del formulario se comunicará la selección de

participantes.
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