


La Fundación CNAE nace en el seno de la Confederación Nacional de
Autoescuelas en 2007, con el objetivo de ayudar a prevenir los accidentes
de tráfico, fomentando e impulsando la sensibilización y concienciación de
la población en materia de seguridad vial, con la finalidad última de
contribuir a disminuir el número de víctimas mortales en las vías.



• Menores
• Inmigrantes
• Personas Mayores
• Personas Discapacitadas

• Motoristas y ciclistas
• Seguridad Vial Laboral y PRL
• Profesores de Formación Vial



• Menores
• Inmigrantes
• Personas Mayores
• Personas Discapacitadas

• Motoristas y ciclistas
• Seguridad Vial Laboral y PRL
• Profesores de Formación Vial



ACCIONES DE 
SENSIBILIZACIÓN Y 

ESTUDIOS



ESTUDIO SOBRE PERSONAS DISCAPACITADAS Y 
OBTENCIÓN DEL PERMISO DE CONDUCIR

• Presentado el 5 de octubre

• Proyecto en colaboración con Fundación ONCE.

• Encuesta realizada con más de 1.200 personas discapacitadas de todas España

• Las autoescuelas fueron valoradas con una nota media de NOTABLE.



ESTUDIO SOBRE PERSONAS INMIGRANTES Y 
NECESIDADES DE FORMACIÓN

• Dirigido a inmigrantes de países sin canje automático de permiso.

• Diseño metodológico de un cuestionario para conocer las necesidades de formación 
del colectivo.

• Difusión en  colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.



JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN A 
PERSONAS MAYORES

• Dirigido a personas mayores.

• Actualización de conocimientos y recomendaciones para mejorar su movilidad vial

• Talleres teórico-prácticos.

• Lugares: Palma de Mallorca, Granada, Murcia, etc…



CURSOS DE SEGURIDAD VIAL LABORAL

• Dirigido a personas mayores.

• Actualización de conocimientos y recomendaciones para mejorar su movilidad vial

• Talleres teórico-prácticos.

• Lugares: Palma de Mallorca, Granada, Murcia, etc…



SEGURIDAD VIAL 
EN EMPRESAS



• Conducción  Eficiente y Segura

• Factores de Riesgo en la Conducción 

• Miedo a conducir: comprender y ayudar a superar la amaxofobia

• Prevención de accidentes in itinere y en misión, tanto para técnicos como para 
comerciales y empleados.

• Especialización en Conducción Segura de Motocicletas.

• Curso de Seguridad Vial para Técnicos en Prevención de Riesgos Laborales.

• Minfulness en la conducción.



• Destinados tanto al nivel ejecutivo como a 
trabajadores.

• Cursos estandarizados y personalizados a 
medida de las empresas y sus necesidades.



ACTIVIDADES 
CON 

MENORES



OLIMPIADAS 
ESCOLARES DE 
SEGURIDAD VIAL



• Concurso interescolar de conocimientos 
relacionados con la Seguridad Vial 

• Dos niveles: Primaria y Secundaria distribuidos 
en varias fases

• Teórico-práctico de estructura definida y 
adaptable

• Colaboración con Policía Local (UNIJEPOL) y 
Ayuntamientos

OLIMPIADAS DE SEGURIDAD VIAL



OBJETIVOS

• Sensibilizar a los menores en edad escolar en materia de seguridad vial y 
despertar su interés en la materia.

• Fomentar entre los más jóvenes la adopción de conductas responsables, 
solidarias y seguras en relación al tráfico.

• Potenciar la relación entre los valores viales y el desarrollo de las 
competencias básicas que deben alcanzar todos los alumnos al finalizar 
cada etapa educativa.

• Despertar en los menores la percepción de riesgo ante los actos viales.



SITUACIÓN ACTUAL

• Proyecto Piloto en Fuenlabrada (200.000 hab.) en abril-mayo 2016. 

• 1er. Semestre 2017: 2 ª Fase proyecto piloto - Expansión por varios municipios.

• 2º Semestre 2017: Expansión por el resto de España. (Más de 8.100 municipios) Acuerdo 
colaboración con FEMP.



Comunidades donde se va a desarrollar
la 2ª Fase del Proyecto de las Olimpiadas



FASES:

• PREPARACIÓN

• Reuniones preoperativas de trabajo

• Firma Acuerdo Marco de Colaboración tripartito para la realización de 
actividades de Seguridad Vial (Ayuntamiento – FCNAE – APAE)

• Elaboración Bases del Concurso (Publicación en Boletín Oficial si procede) y 
búsqueda de patrocinadores



• DESARROLLO (1 trimestre escolar) - PRIMARIA

• Impartición de las clases teóricas en el aula (PFV-Policía)

• Entrega de material educativo y batería de preguntas (Fundación)

• Grupos reducidos (máx. 6 alumnos) que competirán entre sí. (Preguntas 
teóricas + proyecto manual)

• 1 grupo ganador por clase. Si hay más, cada centro elegirá 1 grupo 
representante

FASE I



• Elaboración de un proyecto audiovisual relacionado con la Seg. Vial 

(Flashmob, Mannequin Challenge, Video animado…etc…)

• Trabajos colectivos. Tendrán que participar todos los miembros del grupo 
sin perjuicio de que apoyen y participen otros miembros de la comunidad 
escolar (otros alumnos, profesores, padres, etc…)

• Selección de los tres mejores trabajos a través de un jurado formado por 
Ayto., Policía Local, personal APAE, Consejerías, etc…

FASE II



• Final. Prueba de conocimientos basados en la batería de preguntas 
elaboradas por Fundación CNAE.

• Tres grupos seleccionados en Fase II compiten en la Final para conocer su 
clasificación.

• Entrega de premios y/o diplomas de participación. Fiesta lúdica

FASE 
III

FASE 
IV



• DESARROLLO (1 trimestre escolar) - SECUNDARIA

• Impartición de las clases teóricas en el aula (PFV-Policía)

• Entrega de material educativo y batería de preguntas (Fundación)

• 3 pruebas: Preguntas teóricas + proyecto diseño “Elaboración de un 
prototipo de invento de SV” + debate o exposición sobre un tema de SV)

• Grupos reducidos (máx. 6 alumnos) que competirán entre sí. 

• 1 grupo ganador por clase. Si hay más, cada centro elegirá 1 grupo 
representante

FASE I



• Elaboración del proyecto o prototipo 
diseñado en la Fase I mediante impresoras 
3D o materiales reciclables. 

• Presentación del proyecto por parte de los 
alumnos con su propio material de apoyo.

• Selección de los tres grupos clasificados 
para la Fase III a través de un jurado. 

FASE II



• Final. Prueba de conocimientos basados en la batería de preguntas 
elaboradas por Fundación CNAE.

• Tres grupos seleccionados en Fase II compiten en la Final para conocer su 
clasificación.

• Entrega de premios y/o diplomas de participación. Fiesta lúdica

FASE 
III

FASE 
IV



Cronograma	de	implantación	de	las	OLIMPIADAS	ESCOLARES	SEGURIDAD	VIAL	
	
	

FASE	1:	 FASE	2:	 FASE	3:	 FASE	1:	 FASE	2:	 FASE	3:	 FASE	4:	
	

REUNIONES	
PREOPERATIVAS	
DE	TRABAJO	

	
FIRMA	DE	

ACUERDO	MARCO	
COLABORACIÓN	

	
ELABORACIÓN	

BASES	CONCURSO	Y	
BÚSQUEDA	DE	

PATROCINADORES	
	

	
CONCURSO	

INTRACOLEGIAL	

	
CONCURSO	

INTERESCOLAR	
PRÁCTICO	

	
FINAL	CONCURSO	
INTERESCOLAR	

	
ENTREGA	
PREMIOS	

	
	
	

-QUIÉN:	Todos	los	organismos	
-PERIODICIDAD:	Sujeto	a	disponibilidad	de	agenda	

	
-QUIÉN:	Todos	los	organismos	+	responsables	de	centros	educativos	
-PERIODICIDAD:	Máximo	un	trimestre.		NIÑOS:	1	o	2	horas	sesiones	formativas	(POLICIA/PFV)	+	complemento	profesores.		

PFV/POLICIA:	1	o	2	horas	sesiones	formativas	+1	hora	selección	semifinalistas	+	1	hora	participación	final	concurso.	
	

-QUIÉN:	Todos	los	organismos	
-PERIODICIDAD:	Sujeto	a	disponibilidad	de	agenda	(máximo	una	mañana)	

	



PRIMARIA:

qJornadas de Seguridad Vial en Bicicleta 

OTRAS ACTIVIDADES DE 
SENSIBILIZACIÓN



SECUNDARIA:

qCharlas informativas de 
percepción del riesgo en la 
conducción para Bachillerato.

qActividades con ciclomotores. 



MATERIAL 
EDUCATIVO



qESTRUCTURADO EN TRES NIVELES 

q DOS LÍNEAS DE TRABAJO (PEATÓN /CICLISTA)

qCADA NIVEL CUENTA CON DOS CUADERNOS DE TRABAJO 
(PEATÓN Y CICLISTA) Y GUÍA DIDÁCTICA PARA EL PROFESOR

MATERIAL EDUCATIVO



”Cuando el cerebro
cree que algo es
posible, busca
alternativas para 
lograrlo”


