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En el ecuador del Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020, no hay duda de
la importancia del pilar “usuarios más seguros” para reducir el número y la gravedad de
los accidentes de tránsito en los países de Ibero-América; bajo este pilar se contemplan
acciones que van desde la educación y la formación vial, la concienciación y sensibiliza-
ción, hasta el control del cumplimiento de las normas sobre límites de velocidad, conduc-
ción bajo los efectos del alcohol, uso del casco y cinturón de seguridad, seguridad vial
laboral, etc. 

La Declaración de Cancún, formulada en el IV Congreso Ibero-Americano de Seguridad
Vial (CISEV) el 2 de octubre de 2014, hace referencia a la urgente necesidad de un cambio
de ritmo para alcanzar las metas establecidas en cuanto a la reducción de víctimas de
accidentes en un 50% en 2020; este cambio de ritmo pasa ineludiblemente por incidir
en la educación y formación vial y en la capacitación de los profesionales relacionados
con la gestión de las vías, entre otros muchos aspectos, tal y como se recoge en la citada
Declaración, sin olvidar nunca las políticas y legislación pertinentes que deben armonizar,
impulsar o amparar todas y cada una de estas iniciativas. En esta misma línea se establecía
la Declaración de Lima, formulada en noviembre de 2014, en el VIII Congreso Iberoameri-
cano de Centros de Educación y Formación Vial, que hacía hincapié en el interés de exigir
una formación adecuada a los nuevos conductores y la necesidad de profesionalizar la
formación en seguridad vial. 

No se debe olvidar que tanto la capacitación, como la formación y la educación de los
ciudadanos en materia de seguridad vial son acciones que se deben extender a lo largo de
la vida de las personas ya que, de una manera u otra, todos pasamos por los diferentes
roles que tiene la movilidad.

PRESENTACION INTER�CISEV
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Con carácter general, los Inter-CISEV persiguen convertirse en los foros de referencia sobre
temas específicos de seguridad vial que cuenten con el interés de la comunidad iberoamericana. 

En particular, Inter-CISEV 2015, con el título “Capacitación, Educación y Formación Vial, claves
para lograr los objetivos del Decenio”, persigue los siguientes fines:

• Identificar las necesidades de capacitación de los profesionales de la gestión de la segu-
ridad vial, en cuanto a la creación de agencias líderes de seguridad vial, fortalecimiento
de marcos legales, mejora de la seguridad de las infraestructuras urbanas y rurales, etc. 

• Analizar las políticas, los contextos legales y los procedimientos administrativos que
rodean la educación vial (a niños y jóvenes) y la formación vial (para la obtención de per-
misos de conducir y para colectivos específicos como los conductores profesionales). 

• Dar a conocer iniciativas de capacitación para el fortalecimiento de las instituciones
que lideran la seguridad vial (formación a directores de Agencias Nacionales, formación
de auditores e inspectores de seguridad vial, formación en la identificación y gestión
de tramos de concentración de accidentes, capacitación para la potencialidad de las
nuevas tecnologías en la mejora de la seguridad vial, etc.). 

• Compartir los programas formativos que tienen las diferentes policías, sus fortale-
zas y debilidades y el papel que desempeñan en la seguridad vial, no sólo en el control
del cumplimiento de las normas, sino también en su labor educativa. 

• Intercambiar experiencias respecto a las líneas seguidas en distintos países para la
formación de formadores. 

• Mostrar las últimas tecnologías disponibles para mejorar los procedimientos de for-
mación vial. 

• Mostrar las últimas investigaciones y marcos teóricos en los que se basan los progra-
mas de intervención en seguridad vial.

• Compartir buenas prácticas en el ámbito de la capacitación, educación y formación vial. 

• Fomentar la formación y educación vial a colectivos que tradicionalmente han estado
alejados de las políticas educativas, como los usuarios mayores, los ciclistas, los rein-
cidentes o las personas con discapacidad.

• Exponer buenas prácticas en formación en empresas, en el ámbito de la seguridad vial
laboral. 

• Generar una plataforma de recursos de educación y formación vial que sea referencia
del sector a nivel mundial. 

Se ha previsto la realización de cursos de formación antes, durante y después del congreso, de
manera que los asistentes puedan optar a un programa combinado de curso + congreso, para
obtener la máxima rentabilidad académica. Se entregará un diploma a los asistentes, certificado
por el Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA) y el resto de las entidades organizadoras. 

OBJETIVOS
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EJES TEMÁTICOS

El I Inter-CISEV 2015 va dirigido a:

• Responsables de la gestión de la seguridad vial de entidades públicas y privadas. 

• Profesores de formación vial y del transporte, así como otros implicados en la educación y formación
vial, como policías, entidades de formación profesional, del ámbito universitario, etc. 

• Organizaciones que trabajen en seguridad vial desde una perspectiva global. 

• Organizaciones especializadas en educación vial. 

• Investigadores y universitarios del ámbito de la seguridad vial.

• Empresas especializadas en edición de material educativo y formativo. 

• Empresas especializadas en equipamiento complementario de formación (simuladores).

• Expertos en el marco legal de la seguridad vial. 

• Responsables de recursos humanos de empresas con interés en seguridad vial laboral. 

• Ingenieros de carreteras especializados en seguridad vial o con interés en especializarse en este
campo. 

• Representantes de Gobiernos nacionales, locales y urbanos. 

• Representantes de Bancos de Desarrollo. 

• Representantes de Fundaciones u organizaciones similares con interés en el ámbito de la seguridad vial. 

• Docentes interesados en adquirir conocimientos específicos en materia de educación vial.

• Otros profesionales. 

Los Ejes Temáticos del I Inter-CISEV 2015 son:

• Fortalecimiento institucional para la mejora de la seguridad vial . 

• Adaptación legislativa e institucionales para la mejora de la educación y formación vial.

• La intervención policial y “enforcement” como medida complementaria a la educación y formación.  

• Formación de policías. 

• Autoescuelas / escuelas de manejo. 

• Formación de conductores profesionales y colectivos específicos.

• Formación vial para motociclistas y ciclistas. Formación para infractores reincidentes.  

• Organizaciones civiles al servicio de la educación y la formación vial. 

• Medios de comunicación al servicio de la educación y la formación vial.  

• Investigación, desarrollo y evaluación de programas y medidas de intervención para los diferentes
colectivos de riesgo.

• La necesidad de implementar la Seguridad Vial a lo largo del Ciclo Vital: de la infancia a la tercera edad:

◦ Educación vial para niños y jóvenes. 

◦ Formación para usuarios mayores (tercera edad).

• Formación en empresas (seguridad vial laboral).
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Congreso y cursos de formación con diploma acreditado por IVIA, DGT, CNAE, FUNDACIÓN
MAPFRE, FESVIAL,…

Está prevista su retransmisión on-line.

LUNES 15 MARTES 16 MIÉRCOLES 17 JUEVES 18 VIERNES 19 
DE JUNIO DE JUNIO DE JUNIO DE JUNIO DE JUNIO

CONGRESO 
INTER-CISEV CONGRESO
Inauguración, INTER-CISEV Cursos de

MAÑANA ponencia Sesiones de formación
magistral y trabajo 4, 5 y 6
sesiones de 

trabajo 1 y 2. Cursos de
formación

Apertura de CONGRESO
la exposición CONGRESO INTER-CISEV

TARDE INTER-CISEV Sesión de 
Cocktail de Sesión de trabajo 7 
bienvenida trabajo 3. y clausura

VISIÓN GENERAL

PROGRAMA PRELIMINAR



Recogida de acreditaciones

Apertura de la exposición

Cocktail de bienvenida

Recogida de acreditaciones

Inauguración del Congreso Inter-CISEV

Inauguración oficial de la exposición

Pausa - café

Sesión de trabajo 1: La Capacitación, eje del Fortalecimiento Institucional en seguridad vial.

Temas a tratar: Fortalecimiento institucional para la mejora de la seguridad vial. Capacitación a
gestores de organismos líderes y formación técnica en herramientas de mejora de la seguridad
de las vías (auditorías, inspecciones, gestión de puntos negros, etc). Necesidades de formación
para la gestión de la seguridad vial desde un organismo líder, explicación de las experiencias
de los países de Iberoamérica.

Sesión de trabajo 2: Una visión constructiva de las políticas de educación y formación vial. 

Temas a tratar: Opiniones acerca de las experiencias de éxito en los países de Ibero-américa y las
principales carencias que se detectan en el ámbito de la formación y la educación vial. Expli-
cación acerca de las posibilidades de colaboración entre los gobiernos, el sector privado y la
sociedad civil para mejorar las políticas actuales. Se definirán 4-5 preguntas claves que los
participantes deberán responder, estableciendo un diálogo constructivo. 

Descanso

Sesión de trabajo 3: Presentación de buenas prácticas y experiencias de éxito en capacitación,
educación y formación vial en Iberoamérica.

Formato de la sesión: para esta sesión se solicita a la comunidad de la seguridad vial de Ibero-
américa que presente comunicaciones acerca de buenas prácticas o experiencias de éxito en
el ámbito de la temática del congreso Intercisev. Primarán las experiencias con estudios
de referencia, datos acerca de su efectividad, etc., así como a los planteamientos metodoló-
gicos que hagan referencia a modelos a utilizar, búsqueda de documentación, etc. Está diri-
gido a profesionales de la seguridad vial, con especial hincapié en la comunidad educativa:
colegios, municipalidades, centros de formación, consejos escolares, institutos, universidades,
profesores de colegios e institutos, etc. Se hará entrega de un premio a la mejor comunicación
presentada, que será valorada por el Comité Científico-Técnico del Intercisev. 

Fin de la jornada de trabajo

Lunes, 15 de junio

Martes, 16 de junio

18.00 h

19.30 h

20.30 h

08.30 h

09.30 h

10.30 h

10.45 h

11.00 h

13.00 h

14.30 h

16.00 h

18.30 h

PROGRAMA PRELIMINAR
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Sesión de trabajo 4: La policía de tráfico: labor de control y necesidad de formación. 

Temas a tratar: El papel de la policía de tráfico en la mejora de la seguridad. Las necesidades
específicas de formación de policías para el control del cumplimiento de las normas de tráfico.
Programas de formación teórica y práctica. 

Pausa – café

Sesión de trabajo 5: Los retos de la formación de profesores de formación vial y la formación
de los conductores.

Temas a tratar: Formación de los profesores: requisitos iniciales y formación específica y continua.
El papel de la Administración. Formación de conductores: ciclos formativos teóricos y prác-
ticos obligatorios (ventajas e inconvenientes), uso de simuladores para entrenar situaciones
de riesgo, métodos de evaluación. Reeducación de conductores reincidentes. Necesidad de
homogeneizar la formación. 

Sesión de trabajo 6: El vehículo y la infraestructura como elementos del aprendizaje continuo
de los conductores. 

Temas a tratar: Evolución de la capacidad del vehículo y las nuevas tecnologías para proporcionar
elementos de aprendizaje continuo a los conductores. Particularización para conductores
profesionales. El papel de la infraestructura. Generación de carreteras autoexplicativas, que
perdonan los errores de los usuarios.

Descanso

Sesión de trabajo 7: La hora de las empresas: necesidad de una estrategia de Seguridad vial
laboral. 

Temas a tratar: Incorporación de la seguridad vial como un elemento de responsabilidad social
corporativa. Responsabilidad corporativa entre la sociedad, las empresas y los trabajadores.
Potencialidad de la norma ISO 39001 de gestión de la seguridad vial. Explicación de buenas
prácticas de empresas y entidades.

Ceremonia de clausura 
Durante la clausura del Congreso se entregará el premio a la “Mejor buena práctica en capacitación,
educación y formación vial”. 

Fin de la jornada de trabajo

Miércoles, 17 de junio

09.00 h

10.30 h

11.00 h

13.00 h

14.30 h

16.00 h

18.00 h

19.00 h

PROGRAMA PRELIMINAR
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Se han previsto los siguientes cursos de formación, que se impartirán durante el
jueves 18 y viernes 19 de junio. 

• Formación de Gestores de Seguridad Vial.

• Formación a Policías de Tráfico (dirigido a policías nacionales o federales). 

• Taller de formación de formadores: educación vial en el ámbito urbano, con
la colaboración de las policías municipales.

• El tacógrafo digital.

• Formación en buenas prácticas de seguridad vial laboral. Principios de la
ISO 39001.

• Seguridad activa/pasiva/preventiva. Biodinámica de un accidente. 

• Diseños de programas e intervenciones en Seguridad Vial para los colec-
tivos vulnerables.

• Formación en educación vial, divulgación y comunicación en seguridad
vial. (Cambio de actitudes y coaching vial para reducir la siniestralidad vial).

• Conducción eficiente aplicada a turismos: Curso de ahorro de carburantes
y reducción de emisiones contaminantes. 

CURSOS DE FORMACIÓN
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PLATAFORMA DE CONTENIDOS DE 
CAPACITACIÓN, EDUCACIÓN 
Y FORMACIÓN VIAL

Con motivo del INTER-CISEV, se va a generar una ambiciosa plataforma
de recursos de capacitación, educación y formación vial en español que
se podrán descargar para su utilización en cualquier rincón del mundo.
Este hecho supone un hito sin precedentes, dado que permitirá disponer
de todos los contenidos destacados, como recopilación de buenas prác-
ticas, manuales de aplicación de auditorías e inspecciones de seguridad
vial, aplicaciones prácticas, etc., generando soluciones de formación para
los colectivos diana ante problemas concretos. Se trata, en definitiva, de
optimizar las posibilidades de unos materiales ya desarrollados, cuya
difusión y conocimiento pueden ser mucho más amplios, en compara-
ción con su nivel de implantación actual.  

PLATAFORMA DE CONTENIDOS 
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NOVEDAD: 
CIBER-EXPOSICIÓN PERMANENTE

Durante el congreso INTER-CISEV se animará a los expositores a realizar
una presentación de sus líneas de trabajo y productos principales, para su
grabación en vídeo. Este material formará parte de una ciber-exposición
permanente que estará disponible para su difusión en la página web de
IVIA y otros canales de información. Se trata de una oportunidad única
para garantizar la máxima difusión entre la comunidad ibero-americana.
Los participantes podrán actualizar sus contenidos posteriormente,
según vayan aumentando o modificando su cartera de productos y
servicios. 

EXPOSICIÓN
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LEYENDA
Superficie del stand

Zona cerrada con paneles

Zona abierta del stand
(propuesta)

ALTURA: 2,30 m
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Espacio libre

Espacio contratado.011
INTER-CISEV

EXPOSICIÓN

PLANO
DISTRIBUCIÓN DE STANDS 
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Coctel de bienvenida: 15 de junio. 

Cena oficial del congreso: 16 de junio. 

Posibles paquetes de excursiones: 

• 13-14 de junio en Sevilla y Córdoba.

• 18 de junio en Toledo.

• 19-20-21 de junio en Barcelona. 

PROGRAMA SOCIAL
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Días 16 y 17 de junio de 2015, con un cocktail de bienvenida el lunes 15 de junio
por la noche

El congreso Inter-CISEV se desarrollará en el Hotel Miguel Ángel  
(Calle Miguel Ángel, 29-31, 28010 Madrid). 

SEde

FEcha

SEcretaría

REgistro y recogida de documentación   

TRansporte oficial del Congreso   

INformación para autores de ponencias y comunicaciones

ACreditaciones Prensa    

INFORMACIÓN GENERAL
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COLABORADORES

Entidades Colaboradoras

Patrocinadores Institucionales

Expositores


