CURSO AUDITORÍAS DE SEGURIDAD VIAL
JUSTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS DE AUDITORES
Tal y como se establece en la Directiva Europea 2008/96/CE, las auditorías e
inspecciones de seguridad vial se convertirán en herramientas fundamentales
para la planificación, el diseño y la explotación de las infraestructuras viarias
en la Red Transeuropea.
La fecha límite para la transposición de esta Directiva Europea a los Estados
miembros es diciembre de 2010 y debe ser de aplicación en las Comunidades
Autónomas en diciembre de 2011.
Ante esta situación la formación de auditores de seguridad vial se ha convertido en una necesidad en los Estados Miembros de la Unión Europea.
OBJETIVOS DEL CURSO
El curso de Auditores de seguridad vial que organiza la Asociación Española
de la Carretera presenta un doble objetivo: por un lado, aumentar el conocimiento acerca de las herramientas de la Directiva sobre gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias y, por otro, facilitar a los participantes los
conocimientos técnicos y prácticos suficientes que los acredite como expertos
en este campo y por lo tanto, como profesionales capacitados para la realización de auditorías de seguridad vial, tanto en proyectos de carreteras nuevas
como en carreteras en servicio, así como inspecciones de seguridad vial y Ios
demás herramientas de la Directiva.

EXPERIENCIA DE LA ENTIDAD
La Asociación Española de la Carretera cuenta con una amplia experiencia en
la organización de cursos de formación de auditores de seguridad vial. Hasta
la fecha se han organizado 7 cursos en España (Valencia, Madrid, La Coruña,
Burgos, Zaragoza y dos en Barcelona) y uno en Argentina (Buenos Aires). En
total, la Asociación Española de la Carretera ha formado a más de 200 auditores de seguridad vial.
ESTRUCTURA Y CONTENIDOS DEL CURSO
El curso se encuentra estructurado en 5 módulos básicos:
→→ Conceptos previos a la realización de Auditorías de Seguridad Vial
→→ Gestión de la Seguridad Vial
→→ Auditorías de Seguridad Vial
→→ Inspecciones de seguridad vial
→→ Otros conceptos relacionados con la seguridad vial
Algunos de los contenidos impartidos en el curso son:
•
Necesidad de realizar Auditorías de seguridad vial. Directiva de gestión
de seguridad en infraestructuras viarias.
•
Introducción a las auditorías e inspecciones de seguridad vial
•
Riesgo real y riesgo subjetivo
•
Señalización vertical
•
Seguridad en el trazado
•
Tratamiento de márgenes y sistemas de contención
•
Señalización horizontal
•
Factor humano
•
Aspectos legales y económicos de las auditorías de seguridad vial
•
Casos prácticos.

LAS PALMAS

LUNES 7

09.00-10.00

Inauguración del curso
y entrega de documentación
José Suarez Mejías y Enrique Miralles Olivar (AEC)

MARTES 8

10.00-11.00

Necesidad de realizar ASV.
Directiva Europea de gestión de seguridad en
Infraestructuras viarias
Enrique Miralles (AEC)

11.15-12.15

Introdución a las auditorías e inspecciones de SV
Enrique Miralles (AEC)

12.15-13.15

Riesgo Real y riesgo subjetivo
Enrique Miralles (AEC)

13.15-14.15

Seguridad en el trazado
Alfredo García (UPV)

Tratamiento de márgenes
y sistemas de contención
Antonio Amengual (HIASA)

TIPO DE FORMACIÓN
La formación de los cursos de auditores de seguridad vial que organiza la Asociación Española de la Carretera es presencial, siendo obligatoria la asistencia
por lo menos al 80% de las clases. Al finalizar el curso los alumnos deberán
llevar a cabo un trabajo práctico consistente en la realización de una auditoría
o inspección de seguridad vial de un tramo de carretera convencional. La realización de este trabajo es imprescindible para la obtención del certificado de
aprovechamiento del curso. También existe la posibilidad de realizar el curso
a distancia mediante videoconferencia.
DURACIÓN
La duración habitual de los cursos es de 80 horas. En el caso de Canarias,
se llevará a cabo una programación intensiva concentrando los contenidos
del curso en 28 horas presenciales, más 20 horas correspondientes al trabajo
práctico de fin de curso.
PERFIL DEL ALUMNO
El curso está dirigido preferentemente a cualquier tipo de ingenierías, y otros
profesionales relacionados con el sector viario.
PERFIL DEL PROFESORADO
La impartición del curso corre a cargo de profesores de reconocido prestigio
procedentes del ámbito universitario, de la empresa privada o de organismos
públicos con amplia experiencia en la temática de las clases que imparten.

MIÉRCOLES 9

Señalización horizontal
David Calavia (AETEC)

JUEVES 10
Inspecciones de Seguridad Vial.
Casos prácticos urbanos
Enrique Miralles (AEC)
Inspecciones de Seguridad Vial.
Casos prácticos interurbanos
Enrique Miralles (AEC)

Descanso (15 minutos)
Tratamiento de márgenes
y sistemas de contención
Antonio Amengual (HIASA)

Seguridad en túneles
Juan Zamorano (Abertis/Autopistas España)

Señalización Vertical
Carlos Díaz Hidalgo

Proceso para incluir auditorías en un Plan de Seguridad
Vial. Experiencia en Cataluña
Rafael Olmos (Ex Director del Servei Catala de Transit)

Comida (1:30 h.)

15.45-16.45

Seguridad en el trazado
Alfredo García (UPV)

Señalización Vertical
Carlos Díaz Hidalgo

Proceso para incluir auditorías en un Plan de Seguridad
Vial. Experiencia en Cataluña
Rafael Olmos (Ex Director del Servei Catala de Transit)

Factor Humano
José Ignacio Lijarcio (FESVIAL)

Experiencia práctica de auditoría de seguridad vial sobre
un proyecto en la Red de Carreteras del Estado
Manuel Zardaín (GETINSA)

Descanso (15 minutos)

17.00-18.00
18.00-19.00

Travesías
Alfredo García (UPV)

Aspectos legales y económicos de las ASV
Enrique Miralles (AEC)
Explicación trabajo fin de curso. Conclusiones y debate
Clausura
Enrique Miralles Olivar (AEC)

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
CURSO DE AUDITORÍAS
DE SEGURIDAD VIAL
Nombre:					
Apellidos: 				
Empresa/Org.: 			
Dirección: 					
CP: 		
Población:			
Provincia/Isla:					
Tlfo: 			
Fax:			
Email: 						

CUOTA DE ABONO:

Presencial: 600€ (IGIC Incl.)
A Distancia: 600€ (IGIC Incl.)

Ingreso en Banco Caminos
NºCC.: 0234 0001 01 9800038008

CURSO AUDITORÍAS DE SEGURIDAD VIAL

Concepto:
Nombre del asistente, Curso de Auditoria de Seg. Vial
Canarias
Enviar justificante de ingreso al fax: 91 5766522
Correo electrónico: nmolina@aecarretera.com

Teléfono de contacto: 618 622 912
Fecha Límite de Inscripción: 31 de enero

Plazas limitadas

con prioridad a la fecha de incripción

· Fechas:

- Las Palmas: 7 a 10 de febrero de 2011

· Sede en Las Palmas:

- Sala de juntas 1ª planta Edif. Usos Múltiples I - Las Palmas de Gran Canaria

· Opción de curso por videoconferencia

