
 

  

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. 

Curso especial 

Notas de intere s 

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 “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 

seguridadvial@seguridadmotociclistas.org 

… defiende tu vida!!! 

Tu vida también depende de tus derechos 

Identificación de riesgos 

básicos contra la seguridad 

vial derivados del estado 

de conservación de las vías 

públicas  Conocerás mejor co-

mo tiene que estar la 

carretera por la que 

circulas. 

Conocerás mejor cua-

les son algunas de las 

obligaciones que tie-

ne el titular de la vía 



 

Departamento de Seguridad Vial de I.M.U. seguridadvial @seguridadmotociclistas.org  

Objetivo del curso: Conocer e 

identificar riesgos contra la segu-

ridad vial relacionados con el es-

tado y conservación de las carre-

teras. 

El curso le puede ayudar a cono-

cer sus derechos y los de otros 

compañeros con relación al esta-

do y conservación de la red via-

ria por la que circula. 

También es de especial interés 

para cuerpos y fuerzas de seguri-

dad e investigadores de sinies-

tros de tránsito. 

Temporalización: El certificado de 

superación acreditará 100 horas 

lectivas. 

Titulación: Propia de Unión Interna-

cional para la Defensa de los Moto-

ciclistas. El Nivel I “Curso de identifi-

cación de riesgos básicos contra la 

seguridad vial derivados del estado 

de conservación de las vías públi-

cas” 

El titular de la vía debe mantenerla en las mejores condiciones posibles de seguridad Art. 139 del RD 1428/03 

Contenidos principales del curso: 

 

Análisis de la seguridad activa: Firme, traza-

do, señalización vertical, señalización hori-

zontal, pasos para peatones, glorietas, ilumi-

nación, 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 de IMU que 

han formalizado su inscripción, como socio, 

antes del día 15 de mayo de 2019. 

No socios: 350 €. Alumnos UNIZAR debida-

mente acreditados 150 €. 

Si está interesado puede realizar la inscrip-

ción remitiendo su nombre, apellidos, nú-

mero de teléfono y mail a  

seguridadvial@seguridadmotociclistas.org 

Realizando el ingreso correspondiente en la 

cuenta de Unión Internacional para la De-

fensa de los Motociclistas (Banco Sabadell) 

ES86 0081 5266 2000 0125 9734 

Metodología. 

 

El formato metodológico del curso es a 

distancia y se basa en la información di-

vulgada 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.  

El nivel I trabaja con el soporte gráfico de 

estas imágenes y videos y sus explicacio-

nes.  

En noviembre de 2019 se realizará una 

prueba de conocimientos a distancia so-

bre análisis y localización de incidencias 

que el alumno tendrá que resolver y remi-

tir al departamento de seguridad vial. 

Finalizado el curso se remitirá a cada 

alumno una publicación en formato libro 

de papel, que desarrolla situaciones, solu-

ciones y deficiencias bajo un tratamiento 

técnico jurídico, debidamente cataloga-

das y clasificadas. El libro está estructura-

do por temas concretos. 

IMPORTANTE: Plazo máximo de inscripción: 31 de julio de 2019 


