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Empezamos con una clase:

• Buenos días…

• Vamos a hacer un trabajo sobre la 
Educación Vial…







Educación Vial:

• La educación vial consiste en desarrollar 
o perfeccionar las facultades intelectuales 
y habilidades de una persona sobre la 
forma de comportarse en la vía pública, ya 
sea como peatón o como conductor de 
un vehículo.



Finalmente…
Conceptos:
• Vía publica

– Tipos
– Características
– Partes

• Seguridad vial
– Normas de circulación.
– Señales de trafico

• Accidentes de tráfico
– Factores de riesgo
– Causas
– Consecuencias

• Primeros auxilios
• Movilidad sostenible 

La educación vial se 
imparte:

– Dentro de las familias.
– En los centros docentes
– En las autoescuelas. 

La favorecen: 

– Instituciones públicas.
– Instituciones privadas. 



Situación	de	la	Educación	Vial	en	España.



• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, en su artículo 6 bis, apartado 2

• Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, 
por el que se establece el currículo básico 
de la Educación Primaria, 

• Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, que establece el currículo 
básico de la ESO y del Bachillerato, en su 
artículo 6.5

Marco Normativo:



“En Educación Primaria, en 
Educación Secundaria 

Obligatoria y en Bachillerato, 
las asignaturas se agruparán 

en tres bloques, de 
asignaturas troncales, de 

asignaturas específicas y de 
asignaturas de libre 

configuración autonómica, 
sobre los que las 
Administraciones 

educativas y los centros 
docentes realizarán sus 

funciones”.



El artículo 7, Objetivos de la Educación 
Primaria, formula:  

Fomentar la educación vial y actitudes 
de respeto que incidan en la 

prevención de los accidentes de 
tráfico.

En el artículo 10.6 que cita la Educación 
Vial como eje transversal.



“En el ámbito de la educación y la seguridad vial, las 
Administraciones educativas incorporarán elementos curriculares 

y promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la 
prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el 

alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las 
vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas o 

vehículos a motor, respete las normas y señales, y se favorezca la 
convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el 

diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a 
evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas”.



A nivel Curricular:



Nuevos	retos:



Implicación,	coordinación	
y	participación	de	agentes	

públicos,	privados	y	
sociales.



En el marco de la Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020, 
se han constituido los Grupos de Trabajo del Consejo 
Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.

•Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
•Universidad Complutense de Madrid
•Fundación de Gestores Administrativos
•Asociaciones de padres y madres de alumnos
•Representantes de la Dirección General de Tráfico



“propuesta para la certificación escolar de 
adquisición de niveles de competencia vial 

en España” 
El hecho de saber algo no implica 

necesariamente hacerlo.
COMPETENCIA es un conjunto de 

conductas demostradas en un contexto. 



Verdadera	integración	en	
el	sistema	educativo.



Una asignatura 
nueva

Profesorado 
especializado.

Marco de
competencias 

de 
Educación vial 

Una tarta de 30 
raciones



Liderazgo	e	
innovación	en	el	

proceso	educativo.



Educación Vial 
en la Programación de 
Proyectos educativos 



En conclusión:


