PROYECTO INTEGRACCIÓN
CURSO SOBRE GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD E INCORPORACIÓN DE CÓDIGOS CULTURALES Y
DE GÉNERO

FICHA DE PROYECTO ELABORADA POR ALUMNADO DEL CURSO
TÍTULO DE LA ACCIÓN:

INTEGRACIÓN A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN VIAL
Se ha observado que, en el 5% de los accidentes de tráfico en los
que aparecen implicadas personas extranjeras, las situaciones de
conflicto presentan una marcada connotación xenófoba, que
ayuda la deterioro de su imagen y puede contribuir a crear un
nuevo estereotipo.
Así, es habitual encontrar conductores que, principalmente por no
saber las normas, cometen infracciones de tráfico relacionadas, en
la mayoría de los casos, con las autorizaciones administrativas
(permiso de conducir, seguro del vehículo y permiso de circulación)
necesarias para conducir y con los requisitos de los vehículos a
motor (ITV e impuestos) para poder circular por las vías públicas.

IDENTIFICACIÓN Y
BREVE RESUMEN DEL
PROYECTO:

Por lo tanto, para solucionar el problema, el ayuntamiento ha
decidido realizar cursos relacionados con el tema que nos ocupa, a
desarrollar por el equipo de educación vial de la Policía Local de
Vila-real, en colaboración con los Servicios Sociales y con la
Jefatura Provincial de Tráfico de Castellón, dirigidos a población
inmigrante que conduce habitualmente y que posee carnet de
conducir.
No se pretende enseñar a conducir o preparar para la obtención
del carnet de conducir, ya que este trabajo compete a las
autoescuelas. Intentamos que la persona que conduce conozca los
documentos que son necesarios, su vigencia, homologación (según
el país de origen) y los procedimientos para conseguirlos; así como
los requisitos que debe reunir cualquier vehículo para poder
circular por España, centrándonos principalmente en la población
procedente de Rumania (3.601) y Marruecos (3.601).

Se busca trabajar con 5 grupos (2 de Rumania, 2 de Marruecos y 1
plurinacional) de hasta 40 personas, con los que además de
desarrollar aspectos relacionados con los conflictos planteados,
llegaremos al final del proceso, prestando la ayuda necesaria hasta
la resolución definitiva de sus problemas (relacionados con la
renovación u homologación de la documentación necesaria para
conducir o con los requisitos que deben reunir sus vehículos para
poder circular en España).
Las personas encargadas de impartir este curso son policías locales
miembros del equipo de educación vial de la Policía Local de Vilareal.

DURACIÓN TOTAL DE
LA ACCIÓN (MESES):
OBJETIVOS DE LA
ACCIÓN E
INDICADORES

-Objetivo General.
Disminuir el número de accidentes de tráfico y sanciones
administrativas en el municipio de Vila-real.
-Objetivo Específico.
1.- Adquirir el conocimiento necesario sobre las normas existentes
en España relacionadas con el tráfico.
2.- Valorar en positivo la obtención del carnet en el país de origen.
3.- Lograr que vehículos viejos circulen en buen estado.
3.1.- Pasar la ITV.
3.2.- Conducción más segura.
5.- Minorar el impacto económico sobre el buen cumplimiento de
las normas.
5.1. Obtener un SOA económico.
6.- Matricular los vehículos en la JPT.

GRUPO DESTINATARIO

<Beneficiarios/as directos> Se busca trabajar con 5 grupos (2 de
Rumania, 2 de Marruecos y 1 plurinacional) de hasta 40 personas
<Beneficiarios/as indirectos>

RESULTADOS
ESTIMADOS E
INDICADORES

Adquiridos los conocimientos necesarios para poder circular con
seguridad.
Revisado el vehículo en el taller para poder circular seguro y pasar
la ITV.
Realizada la ITV del vehículo con resultado positivo.
Conseguido seguro (SOA) económico y fiable.
Obtenida documentación adecuada (del conductor y del vehículo)
para poder circular por España.

ACTIVIDADES
PRINCIPALES

Los talleres a realizar se dividirán por módulos de 3 horas cada uno, a
continuación especificamos cada actividad.
Taller legislación (1)
TÍTULO

CONOZCAMOS LA LEGISLACIÓN

DESCRIPCIÓN

Trabajo con textos legales: Código Penal, Ley de Seg
(Reglamentos que la desarrollan) y LO 15/2007. Prom
cultura del respeto a la Ley y su cumplimiento.

El agente de Policía y el acatamiento de la norma y de la Le
Nº USUARIOS

5 grupos de 40 personas. Total 200.

DURACIÓN

Se llevará a cabo en dos clases teóricas de 2.00 horas.
Total taller 4.00 horas.

ESPACIO

Sala de formación de la Policía Local de Vila-real.

MATERIALES

Proyector, ordenador, folios, bolígrafos, legislación.

PERSONAL

Policía Local (personal perteneciente al equipo de educación

EVALUACIÓN

El responsable del curso evaluará, mediante la realiza
informe, cómo se ha desarrollado la actividad.

Taller documentación e instituciones (2)
TÍTULO

DOCUMENTACIÓN VEHÍCULOS

DESCRIPCIÓN

Trabajo con documentos necesarios para la conducción de v
(Permiso de circulación, Seguro Obligatorio de Auto
Certificado de Características técnicas, Permisos de conduc
diferentes clases –AM, B, C, D y E-), organismos y centros
expiden.

Nº USUARIOS

5 grupos de 40 personas. Total 200.

DURACIÓN

Se llevará a cabo en dos clases teóricas de 2.00 horas.
Total taller 4.00 horas.

ESPACIO

Sala de formación de la Policía Local de Vila-real y Jefatur
de Tráfico.

MATERIALES

Proyector, ordenador, folios, bolígrafos, legislación.

PERSONAL

Policía Local (personal perteneciente al equipo de educación

EVALUACIÓN

El responsable del curso evaluará, mediante la realiza
informe, cómo se ha desarrollado la actividad.

Taller de señalización (3)
TÍTULO

SEÑALES DE TRÁFICO

DESCRIPCIÓN

Descripción de las señales y de sus significados, tra
importancia del respeto a las normas y señales de trá
normas de convivencia.

Nº USUARIOS

5 grupos de 40 personas. Total 200.

DURACIÓN

Se llevará a cabo en dos clases teóricas de 1.00 horas.

Total taller 2.00 horas
ESPACIO

Sala de formación de la Policía Local de Vila-real

MATERIALES

Proyector, ordenador, folios, bolígrafos, legislación.

PERSONAL

Policía Local (personal perteneciente al equipo de educación

EVALUACIÓN

El responsable del curso evaluará, mediante la realización d
informe, cómo se ha desarrollado la actividad.

Taller conductual (4)
TÍTULO

CONDUCTOR DE VEHÍCULO

DESCRIPCIÓN

Trabajos realizados relacionados con las nuevas normas de
que afectan al alumnado en relación con la conducción de s

Nº USUARIOS

5 grupos de 40 personas. Total 200.

DURACIÓN

Se llevará a cabo en dos clases teóricas de 1.30 horas.
Total taller 3.00 horas

ESPACIO

Sala de formación de la Policía Local de Vila-real

MATERIALES

Proyector, ordenador, folios, bolígrafos, legislación pdf

PERSONAL

Policía Local (personal perteneciente al equipo de educación

EVALUACIÓN

El responsable del curso evaluará, mediante la realiza
informe, cómo se ha desarrollado la actividad.

Clase práctica en el parque infantil de tráfico (taller 5)
TÍTULO

ME PONGO AL VOLANTE

DESCRIPCIÓN

Trabajo en el parque infantil de tráfico, con karts, bicicletas

Nº USUARIOS

5 grupos de 40 personas. Total 200.

DURACIÓN

Se llevará a cabo en dos clases teóricas de 1.30 horas.
Total taller 3.00 horas

ALUMNOS/AS QUE
HAN ELABORADO LA
PROPUESTA

ESPACIO

Parque infantil de tráfico de Vila-real

MATERIALES

Bicicletas y karts.

PERSONAL

Policía Local (personal perteneciente al equipo de educación

EVALUACIÓN

El responsable del curso evaluará, mediante la realiza
informe, cómo se ha desarrollado la actividad.
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