
 

Curso  

Seguridad Vial en Infraestructuras 
Modalidad On Line 

 

Del 2 de Octubre al 3 de diciembre de 2017  

PRESENTACIÓN 
El objetivo del curso es dotar de los cono-
cimientos básicos para desarrollar activi-
dades relacionadas con la Seguridad Vial.  
Una vez adquiridos estos conocimientos 
generales, el curso se centrará en cómo 
se gestiona la seguridad vial en nuestro 
país, según el Real Decreto 345/2011, de 
11 de marzo, sobre gestión de la seguri-
dad vial de las infraestructuras en la Red 
de Carreteras de España. 
Se indicarán la metodología para la reali-
zación de Evaluaciones de Impacto de la 
Seguridad Viaria en Estudios Informativos. 
Y por último, el curso se centrará en las 
Inspecciones de Seguridad Vial en carre-
teras en servicio, y en Auditorias de Segu-
ridad Vial tanto en proyectos de construc-
ción y anteproyectos, como en obra en la 
fase previa a su puesta en servicio 
(FPPS) y en la fase inicial en servicio 
(FIS).  

METODOLOGIA 
Curso online a través de la plataforma de formación de Instituto Didactia en un entorno 
cómodo y flexible. Todo el curso se desarrolla a distancia. El alumno fija su propio rit-
mo de desarrollo. 
El material del curso, el contenido de éste se habilita de forma progresiva a medida 
que el alumno desarrolla los contenidos. Además cuenta con diversas herramientas de 
comunicación que permiten estar en contacto con los profesores y los compañeros de 
edición, asegurando así una formación eficaz con un alto grado de aprovechamiento. 

Respecto a la evaluación, al final de cada unidad el alumno se enfrentará a una auto-

evaluación. La evaluación del aprovechamiento del curso se realizará por pruebas teó-

ricas y prácticas también en formato online. 

OBJETIVOS 
Establecer los conocimientos básicos rela-
cionados con la Seguridad Vial. Dar un 
conocimiento general de la accidentalidad 
en el mundo, en Europa y en España. Co-
nocer que son los Planes Estratégicos de 
Seguridad Vial. Conocer la gestión de la 
seguridad vial en las carreteras en servicio 
a través del análisis de los TCA, TAPM, de 
los Tramos Blancos y de las Inspecciones 
de Seguridad Vial. Saber qué son y cómo 
de desarrollarán las Evaluaciones de Im-
pacto de la Seguridad Vial. Tener un cono-
cimiento lo más amplio posible de todo lo 
relacionado con las Auditorias de Seguri-
dad Vial. 

DIRIGIDO A  
Ing.  C. C. y P., Ingenieros Civiles, ITOP, 
Arquitectos, Técnicos de Administraciones 
Locales, titulados universitarios, alumnos 
de último año de carrera y profesionales 
que demanden formación multidisciplinar 
en seguridad vial.  

 DURACIÓN 
El curso consta 60 horas teórico-

prácticas.  
 

FECHA 
Del 2 de Octubre al 3 de diciembre de 
2017.  
 

PLAZAS 
25 (Adjudicación conforme riguroso 

orden de formalización de inscripción). 
 

CERTIFICADO DE ASISTENCIA 
El alumno, tras superar el curso, recibirá 
certificado de aprovechamiento, expedido 
por el Colegio de Ingenieros Técnicos de 
Obras Públicas e Ingenieros Civiles de 
Andalucía Oriental. 
 

ORGANIZA 
 

 

 

Colegio de Ingenieros Técnicos 
de Obras Públicas e Ingenieros 

Civiles  
Andalucía Oriental 

Acceder a toda la información 

http://citopicandaluciaor.es/curso-seguridad-vial-en-infraestructuras/


PROGRAMA  
 

UNIDAD 1: Introducción a la Seguridad Vial. 

Concepto de accidente y Seguridad Vial. 

Fases de un accidente. 

Clasificación de la Seguridad Vial. 

Factores que intervienen. 

UNIDAD 2: La Seguridad Vial en el Mundo. 

Problemática de los accidentes a nivel mundial. 

Accidentalidad en Europa. 

Accidentalidad en España. 

Planes Estratégicos de Seguridad Vial. 

UNIDAD 3: Gestión de la Seguridad Vial en España. 

Introducción. 

Directiva 2008/96/CE. 

Real Decreto 345/2011. 

Evaluaciones de Impacto de la Seguridad Vial. 

Gestión de la Seguridad Vial. 

Gestión de datos. 

UNIDAD 4: Auditorías e Inspecciones de Seguridad Vial. 

Inspecciones de Seguridad Vial. 

Auditorías de Seguridad Vial. 

 

 

 

 

TARIFAS 

* Podrán acogerse a la Matrícula especial los pertenecientes a Colegios 
Profesionales con lo que IDidactia tenga firmado convenio de colaboración 
(consultar), personas en situación de desempleo, estudiantes de último año 
de carrera y residentes en América Latina.  
** La tarifa aplicada a Colegido CITOPIC incluye a precolegiados de este 
colectivo. 

Pago fraccionado hasta en dos cuotas sin intereses 

+información     

Este curso puede ser bonificado a 
través de la Fundación Tripartita para 
trabajadores por cuenta ajena. 
Consúltenos las condiciones. 

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA 
 

Para formalizar la matrícula el interesado debe realizar el pago del 

importe correspondiente mediante trasferencia o ingreso en cuenta, 

paypal o tarjeta bancaria, y enviar justificante junto a boletín de ins-

cripción.  

 

Puede encontrar toda la información relativa a la formalización de la 

matricula accediendo al siguiente enlace: 
 

+información 
 

La organización se reserva el derecho de anulación o aplazamiento en caso de no 

cumplirse las expectativas de matriculación. 

 

 ORGANIZA 

 
 
 
 
 
 

SECRETARÍA DEL CURSO 
 
 
 

 
Pza. Vicario Andrés Pérez Molina, 2, 5º C 

+34 950.221.153 / 638.375.809 
info@ididactia.com 

 

www.ididactia.com  
 

Colegio de Ingenieros Técnicos  
de Obras Púbicas  

e Ingenieros Civiles 
Andalucía Oriental 

General  280 € 
Especial*  220 € 

Colegiado CITOPIC**  195 €  

http://citopicandaluciaor.es/curso-seguridad-vial-en-infraestructuras/
http://citopicandaluciaor.es/curso-seguridad-vial-en-infraestructuras/

