
POLICÍA LOCAL 3.5
ÍNDICE



Programas Educativos Municipales Curso Escolar 2022/2023112

3.5. Programa Educativo del Subgrupo de Educación Vial
DESCRIPCIÓN:

El Área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga, cons-
ciente de la importancia que la Educación Vial debe te-
ner en la formación de nuestros escolares ha desarro-
llado un programa de colaboración con los colegios de 
la ciudad para acercar las materias de Educación Vial a 
los menores de forma amena y eficaz. A través del Sub-
grupo de Educación Vial de la Policía Local impartirá a 
los alumnos de Educación Infantil y Primaria clases teó-
rico- prácticas enfocadas a una conducción segura y 
responsable de la bicicleta, así como las normas básicas 
que hay que respetar como peatones y pasajeros. A los 

alumnos de Educación Secundaria se impartirán semi-
narios sobre el uso adecuado de la bicicleta, el ciclomo-
tor, los VMP y la influencia del alcohol.

DESTINADO A:
•	Escolares de 5 años Educación Infantil (5-6 años)
•	Escolares de 4º Curso Educción Primaria (9-10 años)
•	Escolares de 1º Curso Educación Secundaria Obli-

gatoria (14-16 años)
•	Escolares de 4º Curso Educación Secundaria Obli-

gatoria (15-17 años)

(OPCIÓN 1) ACTIVIDADES EN EL CENTRO ESCOLAR

ACTIVIDADES CICLOS

INFANTIL 5 AÑOS PRIMARIA 4º ESO 1º ESO 4º

TEATRO DE GUIÑOL 

PEATON, PASAJERO, CONDUCTOR BICI 

CARRIL BICI, NORMATIVA VMP, SEÑAL 
TRÁFICO, EQUIPO CICLISTA, EQUIPO BICI



CICLOMOTORES: • NORMATIVA Y USO
•	 PREVENCIÓN ACCIDENTES

ALCOHOL: • INFLUENCIA EN EL ORGANISMO
•	 INFLUENCIA EN LA CONDUCCIÓN

MVP: • NORMATIVA Y USO



(OPCIÓN 2) ACTIVIDADES CONFERENCIAS ONLINE

ACTIVIDADES CICLOS

INFANTIL 5 AÑOS PRIMARIA 4º ESO 1º ESO 4º

TEATRO DE GUIÑOL

PEATON, PASAJERO, CONDUCTOR BICI 

CARRIL BICI, NORMATIVA VMP, SEÑAL 
TRÁFICO, EQUIPO CICLISTA, EQUIPO BICI



CICLOMOTORES: • NORMATIVA Y USO
•	 PREVENCIÓN ACCIDENTES

ALCOHOL: • INFLUENCIA EN EL ORGANISMO
•	 INFLUENCIA EN LA CONDUCCIÓN

MVP: • NORMATIVA Y USO



(OPCIÓN 3) ACTIVIDADES EN LA PISTA INFANTIL DE TRÁFICO (P.I.T.)

ACTIVIDADES CICLOS

INFANTIL 5 AÑOS PRIMARIA 4º ESO 1º ESO 4º

TEATRO DE GUIÑOL
FICHAS POLICIALES
AUDIOVISUALES
PRACTICAS CIRCUITO PIT



NORMAS
COMPORTAMIENTO Y CONDUCCIÓN BICI
PRÁCTICAS CIRCUITO PIT
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•	La etapa de Educación Infantil deberá optar de for-
ma excluyente por una de las dos opciones de acti-
vidades (actividades en el centro escolar o activida-
des en la PIT).

•	La etapa de cuarto de Educación Primaria deberá 
optar de forma excluyente por una de las tres opcio-
nes de actividades (actividades en el centro esco-
lar, actividad online o actividades en la PIT).

•	Primer y Cuarto Curso de ESO deberán optar de 
forma excluyente por una de las dos opciones de 
actividades (actividades en el centro escolar o ac-
tividades online).

OBJETIVOS:
Educación Infantil (5 años):
•	Promover hábitos de comportamiento en los meno-

res en relación a la circulación vial y la prevención 
de accidentes de tráfico a través de unas enseñan-
zas amenas y adecuadas a su edad.

•	Trabajar con las señales de tráfico para acercárse-
las a los escolares con el fin de que las conozcan y 
hagan uso adecuado de ellas.

•	Mostrar de forma entretenida y divertida las normas 
de circulación vial para desarrollar conductas cívicas, 
fomentando con ello la prevención de accidentes.

•	Responsabilizar al escolar de su papel como pea-
tón, pasajero y conductor de bicicleta mediante en-
señanzas teórico-prácticas.

Educación Primaria (4º Curso):
•	Conocer y diferenciar entre los distintos tipos y gru-

pos de señales de tráfico.
•	Fomento del respeto entre todos los usuarios de la 

vía pública durante la circulación.
•	Reconocer el comportamiento adecuado como pa-

sajero tanto de vehículo particular como público.
•	Conocer las normas de circulación del ciclista.
•	Reconocer y diferenciar las conductas positivas y 

negativas como usuarios de las vías, la conducción 
correcta o incorrecta de una bicicleta.

•	Conocer cuál es el equipamiento correcto de la bi-
cicleta, conocer los elementos de protección del 
ciclista, fomentar el uso adecuado de la bicicleta y 
el uso del casco.

Educación Secundaria (1º Curso):
•	Generar hábitos correctos para el uso de la bicicleta 

y de los vehículos de Movilidad Personal, diferenciar 
las vías ciclistas.

•	Fomentar el respeto por el resto de usuarios de la 
vía pública, lugares por donde se puede circular y 
por donde no.

•	Valorar las consecuencias del mal uso de la bicicle-
ta y de los VMP.

•	Conocer la nueva ordenanza de movilidad.
•	Fomentar el uso obligatorio del casco y otros ele-

mentos de protección.

Educación Secundaria (4º Curso):
•	Conocimiento de la normativa y la documentación 

relativa al ciclomotor.
•	Fomentar el uso obligatorio del casco.
•	Prevenir accidentes de tráfico.
•	Lugares para circular con los vehículos de movili-

dad personal.
•	Conocer la nueva ordenanza de movilidad.
•	Conocer los peligros de conducir un vehículo cuan-

do se bebe alcohol o consume estupefacientes.

MATERIAL DIDÁCTICO:
Teatro de guiñol, señales de tráfico en miniatura, fi-
chas policiales, recortables, audiovisuales, PC, cáma-
ra, micrófono, bicicletas para las prácticas en circuito, 
presentaciones en Power-Point, posters, juegos desa-
rrollados por los propios agentes.

CALENDARIO:
Octubre de 2022 a junio de 2023

HORARIO:
Escolar de mañana

DURACIÓN:
En centros educativos:
•	5 años Educación Infantil: Sesión de 45 minutos
•	4º Curso Educción Primaria: 2 sesiones de 1 hora en 

dos días consecutivos
•	 1º Curso Educación Secundaria Obligatoria: Sesión 

de 1 hora
•	4º Curso Educación Secundaria Obligatoria: Sesión 

de 1 hora
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Actividades online:
•	4º Curso Educación Primaria: Sesión de 1,30 horas
•	 1º Curso Educación Secundaria Obligatoria: Sesión 

de 1,30 hora
•	4º Curso Educación Secundaria Obligatoria: Sesión 

de 1,30 hora
Actividades en la Pista Infantil de Tráfico:
•	5 años Educación Infantil y 4º Curso Educación Pri-

maria: 3 horas (10:00 a 13:00 horas)

NÚMERO DE ESCOLARES:
Se realizan todas las líneas del nivel solicitado a peti-
ción del centro y previo estudio del calendario elabora-
do por el Subgrupo.

LUGAR:
•	Actividades en el Centro educativo para todos los 

ciclos educativos (En el centro educativo corres-
pondiente)

•	Actividades online (En el centro educativo corres-
pondiente)

•	Actividades en la Pista Infantil de Tráfico para In-
fantil y Primaria (En Calle Plauto, nº 2)

OTROS SERVICIOS DEL SUBGRUPO 
DE EDUCACIÓN VIAL:
•	Todos aquellos que impliquen fomentar la educa-

ción vial, tanto para otros niveles educativos, cen-
tros escolares de otros municipios, adultos, asocia-
ciones, tercera edad, colaboraciones, etc.

•	Guarderías
•	Estos servicios se solicitan a través de petición es-

crita y registrada en la jefatura de la Policía Local.

MEDIO PARA SOLICITAR LA ACTIVIDAD:
Cumplimentar la solicitud de inscripción.
Si el centro educativo considera de interés todos o 
algunos de estos programas, también podrá comuni-
carlo al Subgrupo, antes de la fecha límite el día 15 de 
Octubre, llamando al teléfono 951929409 ó 951929405, 
entre las 9:00 y las 14:30 horas. Asimismo podrá soli-
citarlo a través del correo electrónico educacionvial.
plocal@malaga.eu, en cuyo caso deberá hacer constar 
los siguientes datos: Nombre del centro, nivel o niveles 
para los que se solicitan las clases de educación vial, 
horario de clases y de recreo de todos los niveles que 
soliciten, si desean o no visitar la Pista Infantil de Tráfi-
co, nombre y teléfono de la persona de contacto.

OBSERVACIONES:
Durante el transcurso de las clases de cada uno de los 
niveles que se soliciten, será imprescindible la presen-
cia en el aula de un profesor, caso de no estar presente 
se podrán interrumpir o cancelar dichas clases.
El desplazamiento hasta la Pista Infantil de Tráfico co-
rrerá a cargo del colegio.
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