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LA SEGURIDAD VIAL ES COSA DE TODOS 

 
 
 
 

De  todos  es  sabido  que  millones  de  personas  nos  desplazamos  diariamente  en 
vehículos tanto a nivel particular como por necesidades de nuestro puesto de trabajo. Por ello, 
una vez que nos sentamos al volante podemos provocar o ser víctimas de un accidente de 
tráfico y tenemos que tener en cuenta que no solo somos responsables de nuestra integridad 
física sino también del resto de ocupantes del vehículo. 

 
Partiendo de esta base, la SEGURIDAD VIAL es uno de los campos en el que tanto 

particulares como empresas e instituciones deberíamos incidir con acciones que minimicen el 
riesgo, tanto en los desplazamientos in itinere (el accidente se produce en el trayecto entre el 
hogar del trabajador y su puesto de trabajo) como en misión (el accidente se produce durante 
la jornada laboral del trabajador) o en nuestro día a día. Cabe recordar que el 90% de los 
accidentes de circulación se producen por fallos humanos. 

 
Por este motivo el Centro de Formación Vial Morón, en colaboración con la Jefatura 

Provincial de Tráfico de Soria y de la Universidad de Valladolid, a través del Campus 
Universitario Duques de Soria,  va a celebrar dos jornadas de formación a través de diferentes 
simuladores reales, donde el conductor experimenta in situ la importancia de los principales 
causantes de los accidentes de circulación. 
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SEGURIDAD VIAL: PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 
 

 
Se impartirán 2 jornadas de formación los días 19 y 20 de septiembre según el 
siguiente detalle: 

• JORNADA DÍA 19…. Pensada para PERSONAL TRABAJADOR de la Universidad 
(Profesores, administrativos…). Se harán 2 grupos, uno de mañana y otro de 
tarde con un máximo de 20 participantes en cada uno. 

o RUEDA DE PRENSA/ PRESENTACIÓN: Día 19 a las 9:00 
o GRUPO 1: Día 19 de 9:00 a 13:00 
o GRUPO 2: Día 19 de 16:00 a 20:00 

• JORNADA DÍA 20… Pensada para ALUMNOS de la Universidad. Se harán 2 
grupos, uno de mañana y otro de tarde con un máximo de 20 participantes 
en cada uno. 

o GRUPO 1: Día 20 de 9:00 a 13:00. 
o GRUPO 2: Día 20 de 16:00 a 20:00 

 
 
 
 

PROGRAMA 
 

OBJETIVOS:   El objetivo de esta jornada es concienciar a los alumnos/conductores de 
los riesgos que se producen en sus desplazamientos al volante, así como de las 
medidas que deberían adoptar para intentar evitarlos. 

 
CONTENIDOS: 

1.- Los accidentes en el ámbito laboral. Causas – Factores de Riesgo 
2.- El factor humano: riesgo y grupos de riesgo 
3.- Drogas y conducción 
4.- La seguridad en el vehículo 
5.- El airbag 
6.- La importancia de los neumáticos 
7.- Velocidad y conducción 
8.- Distancias de seguridad 
9.- Prácticas reales con simulador de vuelco y otros sistemas. 

 
INSCRIPCIÓN: Todos los interesados deberán enviar cumplimentada la solicitud 
adjunta a la siguiente dirección de email:  alumnos@autoescuelamoron.com 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN 
 

SEGURIDAD VIAL: PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 
 
 
 

NOMBRE Y APELLIDOS:                                                                             

DNI:                                                                                                              

EMAIL:                                                                                                         

TELÉFONO:                                                                                                  

PERSONAL UVa: SI          NO 

ALUMNO UVa:   SI        NO      

MARQUE CON UN X LA JORNADA ELEGIDA: 
 

DÍA 19/09/2018 (Solo para personal UVa) 
 

DÍA 20/09/2018 (Solo para alumnos UVa) 

GRUPO 1: Día 19 de 9:00 a 13:00 GRUPO 1: Día 20 de 9:00 a 13:00 

GRUPO 2: Día 19 de 16:00 a 20:00 GRUPO 2: Día 20 de 16:00 a 20:00 

 
 

Enviar a alumnos@autoescuelamoron.com 
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