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La Dirección General 
de Tráfico y la Xunta 
de Galicia han 
firmado un acuerdo 
para incorporar 
la seguridad vial 
en los centros de 
Secundaria. La 
materia se llama 
Movilidad Escolar 
Sostenible y Segura 
y se impartirá en el 
primer ciclo de la ESO.

Galicia lleva la 
Educación Vial  
a Secundaria

UN PROYECTO EDUCATIVO QUE NACE DE LA 
COLABORACIÓN ENTRE LA DGT Y LA XUNTA

diversos temas clave del progra-
ma educativo.

El respaldo de la DGT es-
tá presente en el proyecto. La 
DGT ha preparado el temario y 
ha puesto a disposición de los 
centros las cuatro jefaturas pro-
vinciales gallegas para actuar 
como asesores y guías en ma-
teria de educación vial. Estas 

circunstancias 
facilitan su inclu-
sión en los centros 
aunque la deci-
sión de impartirla 
dependerá de los 
centros de estu-
dios. La ‘asigna-
tura’ es una mate-
ria de libre confi-

guración autonómica, es decir, 
que queda en manos de cada 
instituto adscribirse para ofre-
cerla o no. u

LA MATERIA 
HARÁ USO DE 

LA TECNOLOGÍA 
PARA HACER 
LLEGAR SU 
MENSAJE

• Gabriel  SANMARTÍN

La creación de esta asig-
natura tiene como obje-
tivo desarrollar actitu-

des y comportamientos via-
les seguros para los alumnos. 
De esta manera podrán tomar 
consciencia del uso de vías y 
de las consecuencias de sus 
actos. Se pretende motivar a 
los jóvenes a pensar por sí mis-
mos y generar respuestas.

Los adolescentes están en 
una etapa de cambios impor-
tantes, empiezan a ser autóno-
mos y a salir solos a la calle. Por 
eso se focalizan los esfuerzos 
en reforzar su educación vial 
en este período de aprendiza-

je y en reducir los principales 
riesgos viales para los adoles-
centes: no cumplir con la seña-
lización, no usar elementos de 
seguridad, consumir alcohol y 
otras drogas y circular a exce-
siva velocidad.

EL TUTOR ES LA DGT. La 
oferta educativa se divide en tres 
bloques, para los 
que la DGT ha 
elaborado recur-
sos didácticos 
que cubrirán los 
objetivos a supe-
rar, así como sus 
contenidos, los 
criterios para la 
evaluación y los 
estándares de aprendizaje. Du-
rante el curso, los alumnos debe-
rán realizar cinco proyectos prác-
ticos en los que profundizarán en 

El trabajo,            
mejor en grupo
La asignatura plantea cinco pro-
yectos para que los alumnos los 
realicen en grupo. Se fomenta-
rá que los mismos se difundan 
y compartan en las redes y otros 
soportes para que el trabajo sea 
útil tanto para los alumnos como 
para otros.
Los temas a tratar engloban asun-
tos de tráfico y movilidad que 
están presentes en la vida de los 
alumnos, como la movilidad en la 
ciudad, los accidentes de tráfico, 
la importancia de la señalización, 
evitar situaciones de riesgo y co-
mo actuar en caso de accidente.
En los diferentes proyectos se 
fomentará el trabajo en grupo y 
el uso de las tecnologías de la in-
formación y comunicación (TIC) 
y contarán con un test final para 
evaluar si se ha cumplido con los 
objetivos del proyecto.


