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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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Prog ramas

E duc ac ión V ia l 
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. Ésta comenzará a partir de enero de 2011.
A partir de E . Infantil.

R ueda  s obre s eg uro
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 ES O. (S e enviará convocatoria específica)

Pa trulla s  Infantiles  de Trá fic o
Tiene como objeto sensibilizar a los más pequeños sobre las infracciones de tráfico más 
comunes, que se cometen en nuestra ciudad.
A partir de E. Infantil.

S em ana  E uropea  de la  M ovilidad
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.
(S e enviará convocatoria específica)

E duc ac ión V ia l y D inam izac ión del us o urba no de la  bic ic leta
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. Este programa comenzará a partir de 
enero de 2011.

C órdoba  en bic i
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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Educación Vial

Actividad Nivel 
Educativo Transporte Monitor/ a

 de apoyo Duración
Tempo-
raliza-
ción

Prepa-
ración 
previa

Material 
de apoyo

Obser-
vaciones

Salón de Edu-
cación Medio-

ambiental

Infantil, 
Primaria y 
Secundaria

Sí Sí 1,30 h Lunes a 
Jueves Sí

Guía del 
profesor/a, 
CD-rom, 
cuaderno 

de trabajo y 
videos

Alumnos y 
prfesores 

serán 
obsequia-
dos con un 
desayuno 
molinero

Complejo 
Medioam-

biental

3er Ciclo 
Primaria, 

Secundaria 
EE.MM. y Ed. 
Permanente

Sí Sí 2,00 h Lunes a 
Jueves Sí

Guía del 
profesor/a, 
CD-rom, 
cuaderno 

de trabajo y 
videos

Esta 
actividad se 
completará 
con la visita 
al salón de 
Educación 
Medioam-

biental

Centro de 
Control Animal

3er Ciclo 
Primaria, 

Secundaria 
EE.MM. y Ed. 
Permanente

Sí Sí 1,30 h Lunes a 
Jueves Sí

Guía del 
profesor/a, 
CD-rom, 

cuaderno de 
trabajos y 

vídeos

Esta 
actividad se 
completará 
con la visita 
al salón de 
Educación 
Medioam-

biental

Taller de 
Reciclaje y 
animación

Educación 
Primaria y Ed. 
Permanente

No  Sí 1,30 h
Lunes, 

Miércoles 
y Jueves

Sí -

Se desa-
rrollará en 
el propio 
Centro 
Escolar

La vida en la ciudad: La higiene urbana
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Actividad Nivel 
Educativo Transporte Monitor/ a

 de apoyo Duración
Tempo-
raliza-
ción

Prepa-
ración 
previa

Material 
de apoyo

Observa-
ciones

Educación 
Vial

Infantil, 
Primaria y 
Secundaria

Consultar Sí 1,30 h Lunes a 
Viernes Sí

Guía  y 
Cuaderno 
didáctico, 

plano, foto-
grafia, textos 

y material 
audiovisual

Sólo 
formación 

teórica

Rueda sobre 
Seguro

2º Ciclo de 
ESO, 

Secundaria 
( Bachillerato 

y F.P.)

No Sí 3,00 h Lunes a 
Viernes Sí

Cuaderno 
didáctico, 
video, CD-

rom, folletos 
y marcapá-

ginas

Se enviará 
convocatória 

especifica

Patrullas 
Infantiles de 

Tráfico

E.Infantil, 
Primaria y 
Secundaria

Consultar Sí 3,00 h Lunes a 
Viernes Sí Guía 

Didáctica

Consta de 
Taller de 

Educación 
Vial y 

Patrulla
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