
   
 
Título del curso ¿Cómo elaborar programas sencillos para mejorar la seguridad vial en el ámbito 

municipal? La colaboración policial. (4.A) 

Sede, horarios y transporte Jueves 18 de junio, de 9.30 a 14.30.  
El curso se desarrollará en las instalaciones de la Policía Local de Fuenlabrada.  
Calle Hungría esquina calle Francia. Fuenlabrada (Madrid) 
Transporte: 

 Recogida de asistentes en el Hotel Miguel Ángel (C/ Miguel Ángel, nº 29-31) a 
las 8.15. Imprescindible puntualidad.  

 Al finalizar el curso, los participantes se trasladarán de la sede al Hotel Miguel 
Ángel, horario previsto de llegada: 15.15 

Diploma Diploma de asistencia y aprovechamiento, acreditado por las entidades organizadoras 

Coordinación FESVIAL 
UNIJEPOL (Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local) 
Fundación CNAE 

Profesores José Francisco  Cano. Jefe de Policía de Fuenlabrada. 
Javier Llamazares. Director de Fesvial. 
Javier García Cuesta. Jefe de la Unidad de Seguridad Vial de la Policía de Fuenlabrada. 

Objetivos principales Este curso se plantea  en formato “workshop” y tiene como objetivo general dotar a los 
asistentes de los conocimientos necesarios para elaborar y desarrollar programas de 
actuación sencillos para mejorar aspectos concretos de la seguridad vial en el ámbito 
municipal. 
Como objetivos específicos 

 Aprender técnicas para la realización de diagnósticos de problemas. 

 Aprender a definir objetivos generales y específicos. 

 Conocer metodologías de actuación. 

 Definir políticas de alianza y cooperación. 

 Conocer técnicas de evaluación. 

Perfil esperado de los asistentes. 
¿A quién va dirigido? 

Técnicos y profesionales al servicio de municipios o administraciones públicas con 
competencias en seguridad vial y de organizaciones del tercer sector. 

Contenidos Presentación 
Bloque I: Análisis de una experiencia práctica: el programa “Usa el coco, usa el casco” de 
la Policía Local de Fuenlabrada. 

 Punto de partida. 

 Ideación y desarrollo del Programa. 

 Resultados 
Bloque II: Aspectos básicos para la elaboración de un programa sencillo para abordar 
mejoras en aspectos concretos de la seguridad vial en el ámbito municipal. 

 Diagnóstico. 

 Definición de objetivos. 

 Metodología de trabajo y protocolos. 

 Política de alianzas. 

 Evaluación. 

 Comunicación. 
WORKSHOP: 
Ejercicios prácticos sobre definición de objetivos. Reflexión conjunta y participativa sobre 
política de alianzas y cooperación.  
Visita a las instalaciones de la Policía Local de Fuenlabrada 

 

NOTA IMPORTANTE: ES NECESARIO INSCRIBIRSE AL CURSO CON ANTELACIÓN. PLAZAS LIMITADAS. 


