
Formación en Seguridad vial laboral curso 2019-2020 (7ª edición): ¡No es cuestión de suerte! 

 Reflexionar acerca de la gravedad de las tasas de accidentabilidad y del nivel de riesgo
que aceptamos

 Discutir cuales son los comportamientos de riesgo que asumimos
 ¿Cómo puedo prevenir?

Nº de cursos en 2019-2020: Cinco 

Organizado por: Departamento de Seguridad - Dirección de Tráfico y Departamento de 
Educación - Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 

Calendario: 

Formulario de 
Inscripción  

Plazos de inscripción Fechas de realización 

Curso 1:  02 septiembre 2019 - 25 septiembre 2019  01 octubre 2019 - 29  octubre 2019 

Curso 2:  02 septiembre 2019 -  28 octubre 2019  04 noviembre 2019 - 02 diciembre  2019 

Curso 3  02 septiembre 2019 - 15 enero 2020  20 enero 2020 - 17 febrero 2020 

Curso 4  02 septiembre 2019 -  25 febrero 2020  02 marzo 2020 – 30 marzo 2020 

Curso 5  02 septiembre 2019  -  27 abril 2020  04 mayo 2020 - 01 junio 2020 

https://educacion.hezkuntza.net/w58MantenimientosWar/formularioswebJSP/w58modificarformulario.do?accion=KEY_PREVISUALIZAR&idFormulario=27441&idioma=es
https://educacion.hezkuntza.net/w58MantenimientosWar/formularioswebJSP/w58modificarformulario.do?accion=KEY_PREVISUALIZAR&idFormulario=27442&idioma=es
https://educacion.hezkuntza.net/w58MantenimientosWar/formularioswebJSP/w58modificarformulario.do?accion=KEY_PREVISUALIZAR&idFormulario=27461&idioma=es
https://educacion.hezkuntza.net/w58MantenimientosWar/formularioswebJSP/w58modificarformulario.do?accion=KEY_PREVISUALIZAR&idFormulario=27462&idioma=es
https://educacion.hezkuntza.net/w58MantenimientosWar/formularioswebJSP/w58modificarformulario.do?accion=KEY_PREVISUALIZAR&idFormulario=27481&idioma=es


 
        
 

Objetivo: Minimizar la siniestralidad laboral derivada de los accidentes de tráfico que sufren 
los trabajadores y las trabajadoras de los centros públicos del Departamento de Educación 
durante la jornada laboral. 

Dirigido a: todo el Personal docente y no docente del Departamento de Educación.  

Prioridad 1: Trabajadores y trabajadoras itinerantes: Terapeutas ocupacionales, 
fisioterapeutas, Audición y Lenguaje, Pedagogía Terapéutica Profesorado de CEPA, Centros 
hospitalarios, Inspectores e Inspectoras, Asesores y Asesoras de Berritzegunea, Consultores y 
Consultoras, Profesorado de Educación Física y Religión, Delegados y Delegadas de 
Prevención... 

Nº de participantes: 40 personas/grupo. 

Idioma: La plataforma del curso como sus contenidos está disponible en euskara y castellano.  

Tipo: curso online. 

Duración (horas): 10 
Horario: Libre. Se fijará un horario de atención al participante. El resto de las horas se podrán 
distribuir entre las fechas de inicio y fin del curso como el participante considere.  

Contenido del curso: 

 Consta de 6 módulos: 
 Módulo 0: Introducción a la plataforma Moodle 2.0 (1´00h) 
 Módulo 1: La accidentabilidad, un problema global (1´00h) 
 Módulo 2: ¿Por qué tenemos accidentes? (1´00h) 
 Módulo 3: Percepción, actitud y conducta (1´30 h) 
 Módulo 4: El riesgo (2´00h) 
 Módulo 5: Los accidentes in itinere y en misión (2´00h). 
 Módulo 6: La prevención (1´30 h) 

Evaluación del curso:  

No está prevista una evaluación de contenido porque nuestro interés está centrado más en la 
sensibilización que en el aprendizaje de unos contenidos. 
Para superar el curso y recibir un certificado debe realizar como mínimo el 80% del curso, esto 
implica: 
 
- Haber intervenido en todos los foros 
- Haber visualizado los Scorms 

Inscripción: Para realizar la inscripción es necesario acceder al formulario a través del enlace 
ubicado en la sección: Calendario- FORMULARIO DE INSCRIPCION y rellenar los datos que se 
solicitan. 




