
   

CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO SOBRE SEGURIDAD VIAL 
 

VISIÓN CERO: Proyecto de seguridad vial de ámbito internacional   

 
 

 
120 horas de tele formación. Incluye documentación 
complementaria. Foro de alumnos y tutor on line 
durante todo el curso. 
 

La realización del curso puede hacerse desde el 
20/03/2018 hasta el 30/06/2018. Decide tú como 
organizar tu tiempo. 
 

Puedes matricularte en cualquier momento, a partir 
del 01/02/2018. Obtén un 10% de descuento 
haciéndolo antes del 01/04/2018 
           
Profesor responsable: Pedro Tomás Martínez 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Jefe de Área 
de Gestión de la Movilidad de la Dirección General de 
Tráfico.  

 

La seguridad vial es un campo de trabajo en el que se 
ven involucrados una parte importante de los 
profesionales de la ingeniería civil, entre los que los 
ingenieros de caminos, canales y puertos son 
fundamentales, no solo en el diseño de las carreteras, 
sino también en su conservación y mantenimiento, la 
gestión del tráfico, etc.  

Visión Cero es un proyecto de seguridad vial 
multinacional, surgido en Suecia en 1997, que busca 
lograr un sistema de circulación sin muertes o 
lesiones graves. La Visión Cero está compuesta por 
varios elementos básicos que influyen en la seguridad 
vial, cada uno con su contribución. Se tratan de la 
ética, de las características del ser humano, de la 
responsabilidad, de los hechos científicos, y de que las 
distintas partes que constituyen el sistema de 
carreteras y transportes concurren, y dependen unas 
de otras. 

La situación actual en España en materia de seguridad 
vial ha evolucionado de manera sobresaliente en la 
última década, situándolo entre los cinco países con 
menor tasa de fallecidos por habitante de la UE. Esta 
disminución se ha producido fundamentalmente en 

 autovías y autopistas. El reto que se ha de afrontar 
ahora es la disminución de esta siniestralidad en las 
carreteras convencionales, donde se producen el 80% 
de los accidentes mortales.  

Los alumnos que realicen este curso estudiarán la 
accidentalidad, y analizarán sus principales factores, y 
posteriormente se adentrarán en un conjunto de 
temas, con teoría y casos prácticos, nacionales e 
internacionales, para adquirir conocimientos 
específicos y aplicados, para la mejora de la circulación 
y de la seguridad vial en las carreteras, tanto en fase 
de proyecto, como de diseño y de explotación. 
El curso, íntegramente on line, podrá seguirse a través 
de la plataforma de formación: 
https://formacion.caminosgalicia.gal/, a través de la 
cual los alumnos podrán seguir del temario del curso, 
complementada con vídeos y más información de 
interés, que podrán descargarse desde la plataforma. 

También, durante el curso estará abierto un foro on 
line, en el que los participantes podrán ponerse en 
contacto con los profesores responsables, y también 
plantear sus dudas y exponer sus experiencias 
profesionales en este campo de trabajo. 

Destinatarios 

Este curso está dirigido a: 

- Profesionales y estudiantes universitarios, interesados en al ámbito de la seguridad vial, desde la fase de diseño y 
proyecto hasta la fase de explotación, así como en los temas de movilidad, el tráfico y el urbanismo 

- Responsables de las Administraciones Públicas implicadas en el sector del transporte que deseen tener un 
conocimiento actualizado de las distintas propuestas y soluciones existentes para la mejora de la seguridad vial en la 
carretera 

 
 Organiza: 

  



PROGRAMA DEL CURSO Y BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN. La inscripción no será efectiva hasta que se reciba, además de este 

boletín cubierto, el justificante de haber realizado el pago de la matrícula. Envío a afcicgalicia@ciccp.es o al fax 981 248 645 

 
 

 

Tema 0. Presentación, enfoque y marco de referencia 

Tema 1. Introducción al problema de la siniestralidad vial. Conceptos 

Tema 2. La accidentalidad vial. Estudio e investigación de la siniestralidad vial 

Tema 3. Factores que intervienen en la accidentalidad 

Tema 4. Visión Cero Sueca. Seguridad sostenible holandesa: conceptos y fundamentos 

Tema 5. Diseño geométrico para carreteras seguras 

Tema 6. Soluciones aplicadas de seguridad vial. Casos prácticos nacionales e internacionales 

Caso práctico a desarrollar por los alumnos 

Secretaría del curso: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Galicia. Contacto: Cristina Augusto Martínez - 
afcicgalicia@ciccp.es; Tel: 981 248 355; Fax: 981 248 645 

Para obtener la titulación acreditativa del curso es necesario haber superado los cuestionarios de autoevaluación 
propuestos en la plataforma de formación y la práctica final 

Fechas de apertura y cierre de la plataforma de formación: 20/03/2018 y 30/06/2018 

Más información: http://www.caminosgalicia.gal 
 

 
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN: CURSO PRÁCTICO DE SEGURIDAD VIAL 
 

DATOS PERSONALES 

Nombre   

Domicilio  

Teléfono  

CP, localidad y provincia  

NIF  Núm. col  

Correo electrónico  

Titulación  

Colegio profesional  
 

 
DATOS DE FACTURACIÓN: Coinciden con los personales    SI         NO        (en ese caso, indicar a continuación) 
 
 
 
 

DATOS DE FACTURACIÓN 

Nombre   

Domicilio  

Teléfono  

CP y localidad  

Provincia  NIF  
 

 

Precio de la matrícula: (señalar donde corresponda)  

Descuento del 10% para matriculados hasta el 01/04/2018 (incluido) 
Matrícula 
ordinaria 

Matrícula reducida  
(hasta el 01/04/2018 

incluido) 
10% de descuento 

Matrícula general  250 €  225,00 €  

Colegiados en activo de otros colegios profesionales 225 €  202,50 €  

Colegiados en activo del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 
CICCP 
Colegiados en activo de otros colegios profesionales integrantes del Consello 
Galego de Enxeñerias , CGES (http://www.cges.gal) 

200 € 

 

180,00 € 

 

ICCP desempleados colegiados, y alumnos del Máster ICCP precolegiados 100 €   80,00 €  
 
 

 

FORMA DE PAGO: Talón           En efectivo              Transferencia (1)               Pasarela de pago (2)      
 

 

(1) Nº cuenta: ES50 0238 8127 4106 0335 1148. En el concepto indicar “CURSO SEGURIDAD VIAL” 
(2) Accediendo a través de http://www.caminosgalicia.gal, dentro del anuncio del curso, se puede hacer el pago con VISA, y 
beneficiarse de la financiación asociada a este sistema de pago. ES NECESARIO ENVIAR ESTE BOLETÍN CUBIERTO CON LOS DATOS 
PERSONALES AUNQUE EL PAGO SE HAGA A TRAVÉS DE LA PASARELA DE PAGO. ENVÍO A AFCICGALICIA@CICCP.ES. No se admitirán 
devoluciones una vez pagada la matrícula. 
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos le informa 
que los datos de carácter personal que se recogen en el presente formulario pasarán a formar parte de un fichero registrado en la Agencia Española de Protección de Datos con la 
finalidad de la organización y seguimiento de las actividades formativas. 
Podrá ejercer los derechos de acceso, cancelación y rectificación dirigiéndose a la Demarcación de Galicia del CICCP mediante solicitud escrita acompañada de copia del DNI a 
través de la dirección galicia@ciccp.es  o de correo postal a Plaza de la Milagrosa, núm. 2, bajo 15008 A Coruña. 

mailto:afcicgalicia@ciccp.es
http://www.ciccpgalicia.es/
mailto:galicia@ciccp.es

