
SEGURIDAD VIAL EN EL ÁMBITO LABORAL.

Código del Curso: 2013cc05 

Fecha: Del 1 al 3 de julio.

Coordinación: Ilmo. Sr. Don Luis Carlos Rodríguez León.   
Fiscal delegado de Seguridad Vial de Andalucía.

Duración: 20 horas.

Libre configuración: 2 créditos.

Eurocréditos: 1’5 ECTS.

Tarifa: 70 euros.

Resumen del contenido del curso: En el ámbito laboral la 
seguridad vial aparece como elemento transversal en diferentes 
aspectos y sectores. Así, es evidente la repercusión social y 
mediática en el transporte escolar de menores, sin olvidar los 
accidentes de tráfico por agotamiento o cansancio de conductores 
de mercancías de largo recorrido; el consumo de sustancias tóxicas 
por conductores de servicios públicos; el uso del teléfono móvil; la 
manipulación de sistemas de registro, tacógrafos, excesos de carga 
y otras muchas incidencias que ponen en peligro la seguridad de los 
usuarios de las vías públicas.

Su reflejo en el ámbito urbano, la movilidad, las zonas de carga y 
descarga, las soluciones al tráfico en las ciudades y el accidente de 
trabajo como consecuencia del tráfico rodado hacen necesario un 
debate y análisis jurídico y social.

Dirigido a: Estudiantes universitarios, profesionales del transporte, 
fiscales, jueces y cualquier persona interesada en la materia.

Programa: 

Lunes 1 09’00-09’30 Recepción y entrega de documentación.

 10’00-10’30 Inauguración del curso.



 10’30-12.00 Conferencia inaugural: “La Ley del   
  transporte por carretera. Principios   
  básicos y su reforma”.    
  Don Venancio Yélamos Navarro. Jefe del  
  Servicio de Transportes de la Consejería de  
  Fomento y Vivienda. Junta de Andalucía.

 12.15-14’00 Conferencia: “Sistemas de control. Los  
  tacógrafos. El delito de falsedad   
  documental”.     
  Ilmo. Sr. Don Juan Bosco Anet Rodríguez.  
  Fiscal delegado de Seguridad Vial de Cádiz

 17’00-19’00 Mesa redonda: “Debate sobre el baremo de  
  indemnizaciones a víctimas de tráfico”. 
  Ilmo. Sr. D. Pedro Javier Jiménez Lafuente.  
  Fiscal delegado de Seguridad Vial de   
  Granada.

 

      
  

Representantes de Mapfre, Helvetia y

 
  

Catalana Occidente.

    
  
  

Modera: Don Juan Guerrero Pérez.
Ingeniero experto en tráfico. Fundación Mapfre.

Martes 2 09’30-11’00 Conferencia: “La regulación del tráfico de  
  mercancías en el núcleo urbano: Caso de la  
  gestión de zonas de carga y descarga”. 
  Don José Carlos Cabaleiro Fernández.   
  Director gerente de AUSSA.

 11’15-12’45 Conferencia: “El transporte escolar y de  
  menores. Gestión y propuestas de prevención”. 
  Ilma. Sra. Dña. Manuela Gassó Arias. Fiscal  
  delegada de Seguridad Vial de Jaén.

 13’00-14’15 Conferencia: “El accidente de tráfico como  
  accidente laboral”.    
  Prof. Dr. Don Manuel García Muñoz.   
  Departamento de Derecho Público de la   
  Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.

 17’00-19’00 Mesa redonda: “Conductores profesionales  
  en el entorno urbano. Taxi. Bus”.  
  Representantes de Tussam, Unión Sevillana  
  del Taxi y Solidaridad del Taxi.   
  Modera: Don Mariano Mateo Parejo.   
  Intendente de la Policía Local de Sevilla.

Don Jaume Mestres  Aleu. Responsable médico
de Automóviles Generali España.



Miérc. 3 09’30-10’45 Conferencia: “El procedimiento    
  sancionador en materia de transportes”.  
  Dña. Mónica Fernández Romero.    
  Asesora jurídica de la Federación Andaluza  
  de Transportes (Fatrans).
 11’00-12’30 Conferencia: “Controles policiales sobre  
  el transporte por carretera”.   
  Don Rafael Jiménez Onetti.    
  Cap. Jefe del Subsector de Tráfico de   
  Sevilla, A.T. Guardia Civil.

 12’30-13’30 Conferencia: “Sistemas de control y   
  prevención. Tacógrafos. Mejora de la   
  seguridad vial mediante la aplicación de  
  medios de inmovilización de vehículos  
  vinculados a los equipos de detección  
  de alcohol”.     
  Técnico de Dräger.     
  Técnico de Tefesur.

 13’30-14’30 Conferencia de clausura: “Responsabilidad  
  civil. Indemnizaciones por accidentes a  
  conductores profesionales”.   
  Ilmo. Sr. Don Óscar Saiz Leonor. Magistrado  
  del Juzgado de Instrucción nº 18 de Sevilla.

 14’30-15’00 Clausura del curso y entrega de diplomas.

PATROCINAN:

COLABORAN:


