
1



C O N T E N I D O

01

02

03

04

Objetivos.

Características.

Profesionales del Sector.

Bloques Formativos.

05

2

Contacto.

2020 - 2023



El principal objetivo del Plan es cualificar a

tod@s aquell@s profesor@s de formación vial

que quieran obtener el título de Técnico

Superior en Formación para la Movilidad

Segura y Sostenible a través del

reconocimiento de las competencias

profesionales adquiridas por la experiencia

laboral y vías no formales de formación, según

el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio.
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Objetivos.

Plan de Investigación e Innovación en

Seguridad Vial y Movilidad 2017-2020 de

la DGT.

2020 - 2023

El propósito de la DGT es continuar con su

labor de sensibilización en movilidad y

seguridad vial. Alineados con dicho Plan y

respondiendo al reto “un mundo que

cambia rápidamente”, proponemos aplicar

metodologías innovadoras que permitan

conseguir un mayor grado de penetración

en la sociedad, combinando las temáticas

relacionadas con el mundo del sector de la

Formación Vial con otras orientadas a

fomentar habilidades docentes de los

formadores viales.
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Características.

Es un plan de formación único y abierto,  

donde l@s alumn@s podrán darse de alta

en  cualquiera de los bloques del programa 

de  forma independiente de tal manera que  

libremente puedan ir completando los  

diferentes bloques.
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03
Profesionales

del sector.

Destinado a:

6

2020 - 2023

1

Profesores de Formación

Vial.

3

Personal Administrativo.4

Directores de Centros de

Formación Vial.

Psicólogos Especialistas en 

Tráfico y Movilidad Segura 

y Sostenible.
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04
Bloques

Formativos.

El Plan se Divide en 4 BLOQUES FORMATIVOS.

BLOQUE

1
BLOQUE

4
BLOQUE

2
BLOQUE

3
Cada uno de los bloques ayudará a poner en valor

la labor que desempeñan las Autoescuelas y los

docentes a la vez que proporcionarán los

conocimientos adecuados que permitan a empresas

y profesor@s afrontar los nuevos retos que se

avecinan, así como a proseguir con las máximas

garantías su desarrollo laboral y profesional.
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04
Bloques

Formativos.

Alineado con la DGT en materia de seguridad vial,

este bloque, a través de metodologías innovadoras, está

destinado a que los profesionales docentes en

formación vial consigan aplicar con éxito un mayor

grado de sensibilización en los usuarios, impulsando

cambios en los hábitos y comportamientos que permitan

una movilidad segura.

8

2020 - 2023

BLOQUE

1
BLOQUE

2
BLOQUE

3
BLOQUE

4
Formación destinada a la innovación en

metodologías de enseñanza y aprendizaje para

los profesionales del tráfico y la movilidad

segura y sostenible: profesores y psicólogos.

(Plan DGT 2017-2020).



04
Bloques

Formativos.

Formación para el Reconocimiento de

Competencias Profesionales. Título de Técnico

Superior en Formación para la Movilidad

Segura y Sostenible

Destinado a obtener el título de Técnico Superior en

Formación para la Movilidad Segura y Sostenible

según el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio. El

objetivo del RD es formentar el reconocimiento de las

competencias profesionales adquiridas a través de la

experiencia laboral y de vías no formales de formación.
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BLOQUE

1
BLOQUE

2
BLOQUE

3
BLOQUE
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04
Bloques

Formativos.

Formación en Competencias del Profesorado:

de la Tradición a la Enseñanza Online. Incluye

las Competencias TIC Docentes y Digitales

según el Marco Europeo para la Competencia

Digital de los Ciudadanos. (DIGCOMP2,0).

Destinado a obtener la acreditación necesaria como

docentes en el ámbito de las nuevas tecnologías de

la educación.
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BLOQUE

1
BLOQUE

2
BLOQUE

3
BLOQUE
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04
Bloques

Formativos.

Formación Profesional. LifelongLearning.

Garantizar la actualización de los conocimientos de

los profesionales y la permanente mejora de su

cualificación, así como incentivarles en su trabajo diario

e incrementar su motivación profesional.
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BLOQUE

1
BLOQUE

2
BLOQUE

3
BLOQUE
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Hoy más que nunca, estamos convencidos que tanto 

la educación como la formación vial han de abarcar 

algo  más que el modelo tradicional y perceptivo de  

formación. Por ello, todos los cursos que  contienen 

los bloques formativos están diseñados  para facilitar 

la labor de los profesionales del  sector en “cómo” 

enseñar estrategias para  promover y generar una 

actitud responsable en  vías de sensibilizar hacia una 

movilidad segura y  sostenible.
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Información matriculación

info@apemi.es

Tlf. 91 068 58 34

https://apemi.es

Información académica

info@institutoeducacionvial.com

Tlf. 674 15 82 16

https://institutoeducacionvial.com

Instituto de Seguridad y Educación Vial

mailto:info@apemi.es
https://apemi.es/
mailto:info@institutoeducacionvial.com
https://institutoeducacionvial.com/
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