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Asunto: Curso seguridad vial en inspección y análisis carreteras. 

Expediente y Registro 

Expediente: 2019_SV_136 

Fecha informe: 13 / 05 / 2019        

 

Una de las graves debilidades del sistema en 

prevención de siniestros de tráfico es ocultar la 

obligatoriedad de un estado de carreteras capaz de salvar 

vidas y no poner en peligro la seguridad vial. Curso especial 

de seguridad vial de 100 horas. 

 

 El Departamento de Seguridad Vial de Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas, saca 

la primera edición del curso básico de “Curso de identificación de riesgos básicos contra la seguridad 

vial derivados del estado de conservación de las vías públicas” nivel I. 

 

Si queremos cambiar el sistema debemos formar a la sociedad y a los CC y FF de Seguridad en derechos 

y obligaciones asociados al estado y conservación de las carreteras. Un factor que como “causa” es 

ocultado incluso en la investigación de siniestros de tránsito, no proporcionando formación e 

información suficiente para que los ciudadanos puedan ser defendidos y defenderse. 

Metodología. 

El formato metodológico del curso es a distancia y se basa en la información divulgada mediante 

contenidos, imágenes y videos que se suben y han subido durante el año 2019 a la página de Facebook 

de Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas.  
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El nivel I trabaja con el soporte gráfico de estas imágenes y videos y sus explicaciones.  

En noviembre de 2019 se realizará una prueba de conocimientos a distancia sobre análisis y 

localización de incidencias que el alumno tendrá que resolver y remitir al departamento de seguridad 

vial. 

Objetivo del curso: Conocer e identificar riesgos contra la seguridad vial relacionados con el estado y 

conservación de las carreteras. 

Temporalización: 100 horas. 

Titulación: Propia de Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas. El Nivel I “Curso de 

identificación de riesgos básicos contra la seguridad vial derivados del estado de conservación de las 

vías públicas” 

Contenidos principales del curso: 

Análisis de la seguridad activa: Firme, trazado, señalización vertical, señalización horizontal, pasos para 

peatones, glorietas, iluminación, drenaje, obras, otras actividades, obstáculos y peligros. 

Análisis de la seguridad pasiva: Barrancos, obras de paso, BSM, SPM, arbolado y otros elementos. 

Precios de matrícula y curso:  

• 60 € socios de pleno derecho que han formalizado su inscripción antes del día 15 de mayo de 

2019. 

• No socios: 350 €. Alumnos UNIZAR debidamente acreditados 150 €. 

Finalizado el curso se remitirá a cada alumno una publicación en formato libro de papel, que desarrolla 

situaciones, soluciones y deficiencias bajo un tratamiento técnico jurídico, debidamente catalogadas y 

clasificadas. El libro está estructurado por temas concretos. 

 

Inscripción al curso 

Dpto. Seguridad Vial 
Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas 

seguridadvial@seguridadmotociclistas.org /Tfno. 605806676 
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