PLAN DE FORMACIÓN 2017-2018
CONVOCATORIA DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN

Título:
“Educación Vial”
Modalidad: On-line (con una sesión presencial)
Etapa: 2º ciclo de Infantil, Primaria y ESO
Dirigido a: Docentes de centros de la Red de Escuelas Seguras, Escuelas
Promotoras de Salud o Escuelas Sostenibles que en el curso 17-18 trabajen proyectos
de movilidad saludable, sostenible y/o segura.
Convoca: Sección de Formación
Justificación:
La Educación Vial como educación en valores, ha de estar presente de manera
transversal en la formación integral del sujeto, a lo largo de la vida, teniendo presente
las características psicológicas, evolutivas y las necesidades viales que en cada
momento vital puedan presentarse para la prevención de los accidentes de tráfico y
sus consecuencias. El desarrollo de contenidos del curso que se presenta, para la
formación del profesorado de las Etapas Educativas Obligatorias de la Comunidad
Autónoma de Navarra, lo situamos sobre la base de considerar que formar y educar al
alumnado, tiene un peso sumamente importante en la prevención de la accidentalidad
vial y que la actualización en la materia de educación vial puede considerarse
relevante en la mejora de la práctica educativa.
Objetivos:
●
Dar a conocer todos los aspectos de educación vial como herramienta en
la prevención de los accidentes de tráfico y su consideración a lo largo de la
vida.
●
Conocer brevemente los antecedentes y situación actual de la educación
vial y su abordaje a través de las diferentes leyes educativas.
●
Valorar la importancia de sus contenidos desde las primeras edades y la
labor de todos los agentes educadores implicados en dicha tarea.
●
Mostrar estrategias metodológicas para la implementación de la
educación vial en Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria, así como
el apoyo de diferentes recursos didácticos elaborados para su desarrollo.
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Contenidos:
1- La importancia de la educación vial como herramienta en la prevención de los
accidentes de tráfico. Educación Vial a lo largo de la vida.
2-  La Educación Vial en Educación Infantil.
a. La educación vial en el currículum de Educación Infantil.
b. Principios metodológicos en la enseñanza de la educación vial.
c. Ejemplificación de programas y recursos didácticos.
d. Diseño de Proyectos de Educación Vial en Educación Infantil.
3- La Educación Vial en la etapa de Primaria: características viales, agentes
implicados y recursos.
a. La educación vial en el currículum de Educación Primaria.
b. Principios metodológicos en la enseñanza de la educación vial.
c. Ejemplificación de programas y recursos didácticos.
d. Diseño de Proyectos de Educación Vial en Educación Primaria.
4- La Educación Vial en la E.S.O.
a. La Educación Vial en el Currículo de la Educación Secundaria Obligatoria
(ESO)
b. Principios metodológicos en la enseñanza de la Educación Vial.
c. Ejemplificación de programa y recursos. d. Diseño de Proyectos de
Educación Vial en la ESO.
Fases del curso: objetivos, metodología, actividades y resultado de cada fase:
● Jornada Presencial
La asistencia a la jornada presencial es obligatoria.
La jornada presencial de Pamplona se desarrollará el día 9/10/2017, de 17:30h a
20:30h.
La jornada presencial en Tudela será el 10/10/2017, de 17:30h a 20:30h.
*Se comunicará a los participantes el lugar de su realización a través de la dirección
de correo electrónico que figura en Educa.
● Fase I - Online
Se desarrolla de forma online entre septiembre del 2017 y mayo de 2018. Superado
ese periodo, la plataforma permanecerá abierta, como espacio de comunicación de los
participantes, sin tutoría aunque desde la DGT se esté al tanto de las intervenciones.
Objetivo:
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Abordar los contenidos del curso para el diseño e implementación del
Proyecto de Educación Vial desarrollado por el Servicio de Desarrollo de
Políticas de Seguridad.

Metodología:

Se
desarrollará
en
la
plataforma
de
formación:
http://www.dgteducacionvial.es espacio de formación de la DGT.
Se presentarán los contenidos, se aportarán enlaces y documentos de
lectura y ampliación.
Foro para resolver dudas, realizar aportaciones, comentarios…

Duración:

De octubre de 2017 a junio de 2018 con tutoría.

Actividades
Obligatorias

Leer y trabajar los contenidos de las Unidades Didácticas.
Exponer las dudas, si las hay, sobre los contenidos de las Unidades en el
foro de cada una de ellas.
Participar en los foros aportando experiencias, valoraciones…

Resultado:

Adquisición y/o mejora de los conocimientos del curso.
Aportación de reflexiones, comentarios, valoraciones en los foros.
Conocimiento de proyectos de Educación Vial ya realizados.

●

Fase II – Elaboración de un Plan de intervención

Cada participante desarrollará un plan y una metodología propia para implantar las
acciones recogidas en el proyecto que les hacemos llegar desde el Servicio de
Desarrollo de las Políticas de Seguridad. Las actividades deben responder al enfoque
educativo que se abordará durante el curso. Dicho plan deberá presentarse y estar a
disposición de los docentes con anterioridad al inicio de la formación presencial, para
poder adaptar la formación a las necesidades de cada Centro Educativo. Para
cualquier aclaración, la persona de contacto es Ana Jesús Jiménez Muro, Técnico de
Educación Vial de la Estrategia Navarra de Seguridad Vial. Su teléfono es el
848429776 y el correo electrónico es aj.jimenez.muro@cfnavarra.es .
Objetivo:

Desarrollar un Plan y una metodología propia, para implantar las acciones
recogidas en el Proyecto, que les hacemos llegar desde el Servicio de
Desarrollo de las Políticas de Seguridad.

Metodología:

Cada persona o grupo trabaja para diseñar su proyecto. Las
comunicaciones son online a través de la DGT
Los proyectos deben ser elaborados individualmente, salvo que se vayan a
implementar en un centro o entidad por parte de un equipo en cuyo caso se
podrá presentar un proyecto de equipo.

Duración:

Hasta 30 de septiembre de 2017
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Actividades
Obligatorias

Elaborar el proyecto de intervención, incluir la ficha de descripción, enviarlo
al tutor que se indique, seguir las indicaciones que se recibirán y reajustar el
proyecto siguiendo las indicaciones.

Resultado:

Proyecto de intervención. Se envía al tutor de referencia.

Diseño del programa:
Proyecto diseñado e impartido por el Servicio de Desarrollo de las Políticas de
Seguridad y la DGT.
Responsable:
Rakel Laspidea Arnedo
Prestakuntza Ataleko Aholkularitza
Asesoría Sección de Formación
848423227
sf.asesoria@educacion.navarra.es
Fechas y horario de la sesión presencial:
La jornada presencial en Pamplona será el 9/10/2017, de 17:30h a 20:30h.
La jornada presencial en Tudela será el 10/10/2017, de 17:30h a 20:30h.
El lugar de las sesiones se comunicará a las personas inscritas, a través de la
dirección de correo electrónico que figura en educa.
Duración:
Se acreditarán 35 horas a quienes completen la formación.
Periodo inscripción:
El último día para inscribirse será el 20 de septiembre en el siguiente enlace:
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/inscripciones-2/
Criterios de selección:
●

Se admitirá a todo el profesorado de centros de la Red de Escuelas Seguras,
Escuelas Promotoras de Salud o Escuelas Sostenibles que en el curso 17-18
trabajen proyectos de Movilidad Segura, saludable y/o segura.

Idioma: Castellano
Notas:

●

En adelante todos los avisos y notificaciones relacionadas con los cursos de
formación se realizarán a través de la cuenta de correo oficial del PNTE
asignada a cada docente de la Red Pública de Educación
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●

●

●

●

(usuario@educacion.navarra.es). Al profesorado de centros privados y
concertados los avisos y notificaciones les llegarán al correo que tengan
establecido en Educa.
La lista de admitidos a esta actividad se publicará, en el menor plazo posible
desde la fecha de finalización de inscripciones, en la página:
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/admitidos/
Cuando un/a docente haya sido admitido/a en la actividad y no vaya a poder
realizarla, deberá avisar por correo electrónico a la persona responsable de
la actividad que figura en la convocatoria para darse de baja antes de su
inicio. En caso contrario, se iniciará un proceso sancionador que le impedirá
acceder a la plataforma de inscripciones durante 5 meses y ello le privará de
la posibilidad de inscribirse en las actividades formativas organizadas por el
Departamento de Educación de Navarra. Esta penalización no exime de la
obligatoriedad de realizar 35 horas de formación anuales.
Solamente pueden realizar y certificar la formación docentes en activo.
Cualquier situación de incapacidad temporal es incompatible con la
asistencia a la formación.
Para obtener la certificación será obligatorio acudir al 85% de las sesiones
presenciales y firmar cada sesión en la hoja de firmas con bolígrafo de tinta
indeleble. No se computará la asistencia de ninguna sesión en la que no se
hubiera recogido la firma, es decir, no se aceptará ningún otro tipo de
justificación de asistencia. En las formaciones cuyos diseños contemplan la
realización de un trabajo práctico, además de la asistencia anteriormente
indicada será preceptiva la presentación de los trabajos para obtener la
acreditación.
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