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La Seguridad Vial persigue la formación del comportamiento del ciudadano como usuario de 
las vías públicas, ya sea como peatón, ciclista, conductor o viajero. Es un proceso que hay 
que fomentar entre los más pequeños, quienes serán los conductores del futuro, porque 
formarán parte de la sociedad y de un mismo espacio. 

Desde la Escuela de Seguridad Vial del Circuit Ricardo Tormo pretendemos sensibilizar a los 
usuarios de las vías sobre la importancia de la prevención y la necesidad de una movilidad 
segura, fomentar hábitos responsables, mejorar valores como el compañerismo, respeto,  
trabajo en equipo y realizar una acción social, educativa y pedagógica para alcanzar mayores 
niveles de seguridad vial y una mayor concienciación del ciudadano. La educación vial debe 
ser permanente y continua encaminada a fomentar el desarrollo de actitudes, valores, 
conocimientos y hábitos de comportamiento que garanticen una movilidad sostenible.

3...2...1... YA!
INFORMACIÓN Y RESERVAS

colegios@circuitricardotormo.com
+34 96 25 25 220
www.circuitricardotormo.com/escuela_seguridad_vial
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Las actividades van dirigidas a todos los usuarios de las vías públicas que comparten el 
mismo escenario donde el tráfico se desarrolla, teniendo en cuenta los diversos grupos de 
edad y los roles que cada uno de estos asume en la circulación, así como los factores de 
riesgo ligados directamente a cada grupo. 

Los objetivos de Educación Vial que van a estar siempre presentes en el desarrollo de todas 
las actividades de la Escuela de Seguridad Vial, son los siguientes: 

• Fomentar un comportamiento responsable y seguro. 

• Detectar y prevenir situaciones de riesgo. 

• Respetar las normas y señales de circulación.

Nuestro PúblicoNuestra Meta

Primaria

Etapa educativa

Secundaria

Bachiller

De 6 a 12 años

Edad

De 12 a 16 años

De 16 a 18 años
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Los conocimientos que pretendemos transmitir en la escuela están adaptados a la edad de 
los asistentes en cada actividad y al rol que desempeñan en el tráfico.

Partes de la vía y zonas de circulación. Normativa de circulación de peatones por ciudad. Cruce de la 
calzada con y sin semáforos. Señales de los agentes, circunstanciales, semáforos, señales verticales y 
marcas viales.

Normativa de circulación de los peatones por ciudad y carretera. Circulación nocturna de los peatones. 
Señalización y normativa básica que afecta a los ciclistas. Utilización de los elementos de seguridad del ciclista.

Circulación de los ciclistas, dentro y fuera de ciudad y señalización que les afecta. Cruce de la calzada por 
los pasos para ciclistas. Circulación nocturna de los ciclistas. Mantenimiento y cuidados de las bicicletas. 
Elementos de seguridad del ciclista y de la bicicleta.

Normativa y señalización de circulación de bicicletas. Efectos de la velocidad y del alcohol sobre el 
conductor. Distancia de reacción, de frenada y de seguridad. La falta de atención en el tráfico y sus 
consecuencias, principalmente el uso del móvil y auriculares. Permisos de conducción de ciclomotores y 
motocicletas y la utilización del casco.

de 6 a 8 años

de 8 a 10 años

de 10 a 12 años

de 12 a 18 años

Rol: PEATÓN

Rol: PEATÓN/CICLISTA

Rol: CICLISTA

Rol: CICLISTA/
CONDUCTOR CICLOMOTOR

Las Estrellas
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En la Escuela de Seguridad Vial Circuit Ricardo Tormo contamos con dos aulas de teoría 
simulando en una de ellas una calle en la ciudad, incluyendo la calzada, aceras y un cruce 
de peatones con semáforo, con la finalidad de facilitar las enseñanzas de las normas de 
circulación. La otra asemeja una carretera con carriles, arcenes y todo tipo de señalización.

Además, disponemos de una zona de destreza, especialmente diseñada y preparada 
para aprender y adquirir la habilidad necesaria para conducir bicicletas con las máximas 
condiciones de seguridad. 

Puesta en marcha
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Los materiales didácticos que empleamos para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea 
óptimo son los siguientes:

• Simulador de choque.
• Simulador SRI.
• Simulador de luces.
• Panel de señales.
• Maniquí de seguridad.

• Simulador de alcohol.
• Maniquís de reanimación.
• Bicicletas.
• Karts.
• Equipamiento de seguridad.

Disponemos de equipos de proyección en cada aula para estimular los sentidos y favorecer el 
proceso de aprendizaje a través de la memoria visual y el pensamiento verbal.

Herramientas
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El equipo docente está formado por profesores de formación vial de la Escuela de Conductores 
- Asociación Valenciana de Autoescuelas, que imparten la formación a través de su amplia 
experiencia en el ámbito de la Seguridad Vial.

Como personal de apoyo, disponemos de monitores formados en Seguridad Vial para 
colaborar en el desarrollo de las actividades.

Profesores
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Adecuamos la enseñanza a las características del alumno, basándonos en el principio de 
participación y comprometiéndolo en el proceso de aprendizaje de la manera más activa 
posible. Los profesores emplean las técnicas de enseñanza más adecuadas a las condiciones 
de cada alumno para transmitir los contenidos de cada materia, según los siguientes ciclos 
educativos:

• Educación primaria: los niños/as hacen uso de las vías públicas como peatones y viajeros 
de diferentes medios de transporte. Los objetivos atienden al conocimiento del entorno, a la 
adquisición de hábitos para la circulación peatonal y a un adecuado comportamiento asado 
en el estudio general de señales de tráfico.

• Educación secundaria: valoramos el pensamiento crítico,actitudes y valores viales de los 
alumnos, que conlleva la necesaria adquisición de ciertas competencias básicas necesarias 
para participar activamente y con seguridad en el respeto a las señales, a las normas 
establecidas y a los otros usuarios de la vía, con el fin de adquirir una responsabilidad ético-
social y vial que garantice una movilidad segura.

• Bachillerato: contribuimos a desarrollar capacidades que les permitan afianzar actitudes 
de respeto y prevención en el ámbito de la  seguridad vial, con el objetivo de ayudarles a 
afrontar un mundo cada vez más difícil, cuyo cambio obliga a adecuarse a las necesidades 
y progresos de la sociedad, como pueden ser la movilidad, la urgente necesidad de adquirir 
las competencias básicas necesarias para su autonomía personal, al igual que una progresiva 
y correcta participación ciudadana.

Estrategia
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Las principales ventajas que ofrecemos a través de la Escuela de Seguridad Vial son las 
siguientes:

Circuit Ricardo Tormo se suma a la nueva visión del Plan Director de la Seguridad Vial de la 
Comunitat Valenciana:

EVITAR QUE SE PRODUZCAN ACCIDENTES DE TRÁFICO CON VÍCTIMAS MORTALES O GRAVES.

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
Programación elaborada por Escuela de 
Conductores - Centro de formación de la 
Asociación Valenciana de Autoescuelas.

MATERIALES Y METODOLOGÍA 
La Dirección General de Tráfico facilita 
materiales educativos y colabora en la 
orientación pedagógica de cada acción.

INSTALACIONES Y VEHÍCULOS
Parque Infantil de Tráfico adaptado a 
los peatones y a la circulación de todos 
los vehículos, en el Circuit Ricardo 
Tormo.

ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN VIAL
Formación impartida por profesores de 
formación vial y monitores de tiempo 
libre, especializados en educación vial.

Mejor Vuelta CER
ACCIDENTES
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Ven con tu Colegio!

Anotaciones
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