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Introducción 

Con el curso de prevención de riesgos viales nuestros alumnos aprenden a adquirir los 

conocimientos y habilidades necesarios para poner en práctica medidas de prevención 

de riesgos relacionadas con la seguridad vial. 

• ¿Qué es la seguridad vial y en qué consiste? 

Por seguridad vial entendemos el conjunto de acciones y normas que favorecen el buen 

funcionamiento de la circulación del tránsito. Esto afecta tanto a conductores como a 

peatones, ya que todos participamos en la circulación del tráfico. 

La seguridad vial se encarga de prevenir los daños y efectos que provocan los accidentes 

viales. EL objetivo más importante es salvar la integridad de las personas que circulan 

por la vía publica eliminando o disminuyendo los factores de riesgo. 

• ¿Por qué es importante aprender seguridad vial? 

Todo sabemos que es importante aprender acerca de la Seguridad Vial para fomentar el 

respeto y preservación de la vida de las personas que circulan por las vías públicas, ya 

sea caminando o en cualquier tipo de vehículo. 

Para que nos demos cuenta, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declara que los 

accidentes de tráfico o derivados son el segundo motivo de causas de muerte a nivel 

mundial. Esto nos muestra la importancia que tiene conocer las normas de seguridad 

vial, ya que al conocer los peligros que existen podemos estar más preparados para 

evitarlos y reducir así las muertes en carretera. 

   

Objetivos 
 

El objetivo principal de este curso es adquirir los conocimientos y habilidades que 

permitan identificar y reaccionar antes las diferentes formas de riesgos que pueden 

presentarse mientras circulamos por la vía pública. 
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30 horas 

 

Temario 
 

TMVI041PO. Prevención de riesgos viales. Seguridad vial 

(30 horas) 

1.SEGURIDAD VIAL.  

1.1. Los Accidentes Laborales Viales.  

1.2. Factores de Riesgo.  

 

2.MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN.  

2.1. Hábitos Positivos.  

2.2. Prevención Laboral-Vial.  

2.3. El Plan de Evaluación de Riesgos Laborales-Viales.  

2.4. La Investigación de Accidentes de Tráfico.  

 

 


