
 
 

PILAR 4 – USUARIOS DE VÍAS DE TRÁNSITO MÁS SEGUROS.  

Título del curso ¿Cómo intervenir y reeducar a los  infractores multi-reincidentes de 
tráfico? 

Código del curso 4.D. 
Diploma Diploma de asistencia y aprovechamiento, acreditado por las entidades 

organizadoras 
Coordinación INTRAS (UNIVERSIDAD DE VALENCIA)
Objetivos principales Este curso se plantea  en formato “workshop” y tiene como objetivo 

general dar a conocer las intervenciones específicas y sus  principales 
resultados, llevadas a cabo en la población conductora multireincidente 
en España. 
 
Como objetivos específicos: 

 Conocer  las características de  infractores y delincuentes de 
tráfico. 

 Conocer el marco legislativo en el que se encuentran   los 
programas de intervención existentes en España para los 
infractores administrativos y penales. 

 Trabajar los contenidos y metodologías de los programas. 
 Analizar las fortalezas y debilidades de los programas de 

intervención. 
 Proponer mejoras a las intervenciones. 

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

 Interesados en la gestión de la seguridad vial global.  
 

Contenidos PARTE TEÓRICA:
Bloque I: ¿Por qué de una “intervención”? Características de los 
conductores infractores de tráfico. 

 Infractor administrativo y su legislación 
 Infractor penal y su legislación 
 Reincidencia  
 Justificación de una intervención eficaz 

Bloque II: Programas de Intervención y reeducación en los ámbitos 
administrativo y penal. 

 INCOVIA 
 TASEVAL 
 PROSEVAL 

WORKSHOP: 
Análisis de las fortalezas y debilidades de los programas existentes.  

 Presentación de un estudio sobre un programa de intervención 
a nivel nacional. 

 Panel de participación de todos los asistentes; unificación de 
criterios acerca de los programas de intervención y otras 
sugerencias. 

 
Fecha y duración Viernes 19 de junio en horario de mañana. 

5 horas  
Documentación que se 
entregará a los 
participantes 

Presentaciones y documentos de los contenidos impartidos.  
Se entregará un diploma que describirá el programa y los contenidos del 
curso y que acreditará la asistencia y superación del mismo.. 

 

 


