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 Objetivos
1 Conocer e identificar los elementos principales del entorno y analizar su influencia en el trazado de las vías.

2 Descubrir la importancia que tienen las normas y señales de tráfico y conocer su significado.

3 Potenciar el uso de las medidas de seguridad, sistemas de retención infantil, casco y cinturón, y el cumpli-
miento de la legislación vigente.

4 Fomentar actitudes y conductas viales seguras y responsables desde la infancia.

5 Aprender el manejo de la bicicleta y conocer la normativa básica, eligiendo los lugares adecuados para su 
uso.

6 Adquirir hábitos de comportamiento y de prudencia en el uso de las vías como peatón y conductor.

7 Valorar el uso de los transportes alternativos para la mejora y conservación del medio ambiente.

La Educación Vial, como programa transversal, forma parte de los diseños curriculares de 
la Educación Obligatoria, y constituye a la vez una realidad insoslayable para la vida en 
la ciudad. A través de esta actividad se pretende que los escolares conozcan las normas 
de circulación peatonal tomando conciencia sobre su función, promoviendo conductas 
cívicas y solidarias en el uso de las vías urbanas.
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Programas

Centro de Educación Vial 
Programa que consta de dos visitas: una a los centros educativos, donde se realiza la parte 
teórica y el desarrollo de talleres, y otra al Centro de Educación Vial, donde se lleva a cabo 
la parte práctica. A partir de E. Infantil.

Rueda sobre seguro
Programa dirigido a jóvenes, con objeto de sensibilizarlos sobre las consecuencias de un 
comportamiento arriesgado e irreflexivo como conductores de ciclomotores y motocicletas.
A partir de 2º ciclo de la ESO. (Se enviará convocatoria específica)

Patrullas Infantiles de Tráfico
Tiene como objeto sensibilizar a los más pequeños sobre las infracciones de tráfico más 
comunes, que se cometen en nuestra ciudad.
A partir de 2º ciclo de E. Primaria.

Semana Europea de la Movilidad
Se propone la realización de una serie de actividades con objeto de impulsar, entre la co-
munidad escolar y ciudadana, comportamientos acordes con la movilidad sostenible.
(Se enviará convocatoria específica)

Educación Vial y Dinamización del uso urbano de la bicicleta
Conjunto de actividades con objeto de sensibilizar a los ciudadanos y ciudadanas sobre la 
función que tienen las normas de circulación, así como potenciar otros medios de locomo-
ción más saludables, como es el uso de la bicicleta.
(Información en el Centro de Educación Vial, en horario de tarde)

Córdoba en bici
Este proyecto ofrece la posibilidad a grupos ciudadanos de tomar contacto, a lo largo del 
recorrido, con el casco histórico, sus monumentos, plazas, fuentes, murallas o leyendas.
A partir de E. Primaria.
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