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A partir de 1961,  disposiciones 
relativas a la obligatoriedad de la 
Educación Vial en los programas 
escolares. 

En el año 1970, Ley General de 
Educación, supuso un importante 
cambio en la incorporación de 
contenidos, 

  En el año 1973 la Dirección 
General de Ordenación Educativa 
aprueba las Orientaciones 
Pedagógicas para el desarrollo de la 
Educación Vial en los Ciclos Inicial, 
Medio y Superior de la E.G.B, 



 En los años 1980 y 1981, Programas Renovados 
para Preescolar y E.G.B., se logra la incorporación 
definitiva de la Educación Vial al Sistema 
Educativo quedando integrada en el área de Ciencias 
Sociales; y en el Ciclo Superior en la subárea de Educación 
Ética y Cívica.

 Pero es a partir del año 1985 cuando empieza a incluir 
la Educación Vial dentro del Área de Ciencia 
Sociales con una metodología cercana que le da a 
la Educación Vial para la Etapa de Primaria la categoría de 
Línea Transversal

 En 1990 se aprueba la Ley Orgánica de 
Ordenación General del Sistema Educativo 
(L.O.G.S.E.); esto supuso el inicio de la diferenciación 
en la práctica educativa de los conceptos 
Educación y Formación Vial.

 En 2002, Ley Orgánica de Calidad de la 
Educación. (L.O.C.E)Con referencias a la Educación 
en Valores, entre los que se encuentra la Educación Vial, 
en la Educación Infantil, Primaria y Secundaria 
Obligatoria. 

 En 2006, Ley Orgánica de Educación. Dentro de 
sus objetivos figura: Fomentar la Educación 
Vial 



 A partir de la L.O.E. la Educación Vial se 
impartirá de la siguiente forma:
 De forma transversal.
 De forma específica en algunas áreas del currículo.
 En la nueva área Educación para la Ciudadanía y 

los Derechos Humanos.
 Segundo Ciclo de educación infantil, teniendo un 

tratamiento específico.



¿Hemos conseguido una 
formación  integral de los 
jóvenes en seguridad vial?

¿la formación dada ha 
conseguido adultos más 
respetuosos con la norma 
vial?





DELINCUENCI
A JUVENIL  
EN TRAFICO



ASUNTOS INGRESADOS  2012 
ANDALUCIA

DELITO (LO. 15/2007) REGISTRADOS EN TRAMITE
DIP DESISTIDAS
/ARCHIVADAS

EXP. SOBRESEIDOS

CONCLUSOS  
 REMITI DOS

JUZGADO

ART. 379.1  (velocidad excesiva) 3 3

ART. 379.2   (conducción con alcohol o drogas) 13 2 6 7

ART. 380  (conducción temeraria) 47 3 6 19

AART. 381  (conducción con  desprecio vida) 1 1 1

ART. 383   (negación a  pruebas )

ART. 384   (conducción sin licencia o permiso) 733 195 142 237

ART. 385  (creación de riesgos para circulación) 6 1 1 3



ASUNTOS INGRESADOS

CONCLUSOS  Y 
REMITIDOS JUZGADO

COD. DELITO (L.O. 15/2007) REGISTRADOS EN TRAMITE DIP DESISTIDAS/ARCHIVADAS
EXP. SOBRESEIDOS

22006

CONDUCCION VELOCIDAD NOTORIAMENTE 
SUPERIOR A LA REGLAMENTARIAMENTE 
PERMITIDA

0 0 0 0

22007
CONDUCCION BAJO EL EFECTO DE BEIBDAS 
ALCOHOLICAS, DROGAS, ETC.

0 0 0 0

22008 CONDUCCION TEMERARIA 2 1 0 1

22009
CONDUCCION CON MANIFIESTO DESPRECIO 
VIDA DE LOS DEMAS

0 0 0 0

22010
NEGACION PRUEB DETECCION ALCOHOL, DROG. 
TÓXIC, SUST. ESTUP./PSICOTROPICAS 0 0 0 0

22011 CONDUCCION SIN LICENCIA O PERMISO 28 15 1 12

22012
CREACIÓN DE OTROS RIESGOS PARA LA 
CIRCULACIÓN

1 0 0 1

CADIZ



ALGECIRAS ASUNTOS INGRESADOS

CONCLUSOS  Y 
REMITIDOS JUZGADO

COD. DELITO (L.O. 15/2007) REGISTRADOS EN TRAMITE
DIP DESISTIDAS/ARCHIVADAS

EXP. SOBRESEIDOS

22006

CONDUCCION VELOCIDAD NOTORIAMENTE 
SUPERIOR A LA REGLAMENTARIAMENTE 
PERMITIDA

22007
CONDUCCION BAJO EL EFECTO DE BEIBDAS 
ALCOHOLICAS, DROGAS, ETC.

1 1

22008 CONDUCCION TEMERARIA 8 2 6

22009
CONDUCCION CON MANIFIESTO DESPRECIO 
VIDA DE LOS DEMAS

22010
NEGACION PRUEB DETECCION ALCOHOL, 
DROG. TÓXIC, SUST. ESTUP./PSICOTROPICAS 

22011 CONDUCCION SIN LICENCIA O PERMISO 49 6 12 31

22012
CREACIÓN DE OTROS RIESGOS PARA LA 
CIRCULACIÓN



JEREZ ASUNTOS INGRESADOS

CONCLUSOS  Y 
REMITIDOS JUZGADO

COD. DELITO (L.O. 15/2007) REGISTRADOS EN TRAMITE
DIP DESISTIDAS/ARCHIVADAS

EXP. SOBRESEIDOS

22006

CONDUCCION VELOCIDAD NOTORIAMENTE 
SUPERIOR A LA REGLAMENTARIAMENTE 
PERMITIDA

0 0 0 0

22007
CONDUCCION BAJO EL EFECTO DE BEIBDAS 
ALCOHOLICAS, DROGAS, ETC.

2 0 0 2

22008 CONDUCCION TEMERARIA 8 2 0 6

22009
CONDUCCION CON MANIFIESTO DESPRECIO 
VIDA DE LOS DEMAS 0 0 0 0

22010
NEGACION PRUEB DETECCION ALCOHOL, 
DROG. TÓXIC, SUST. ESTUP./PSICOTROPICAS 0 0 0 0

22011 CONDUCCION SIN LICENCIA O PERMISO 35 6 0 29

22012
CREACIÓN DE OTROS RIESGOS PARA LA 
CIRCULACIÓN 0 0 0 0



porcentaje que representan los delitos contra la 
seguridad vial en la delincuencia juvenil

 respecto de los tipos penales desatacan por 
su importancia en primer lugar el artículo 
384.2 del Código Penal, en segundo lugar, la 
conducción temeraria, artículo 380, seguido 
de la conducción bajo la influencia de 
bebidas alcohólicas, artículo 379 del Código 
Penal.

Por último la perspectiva sociológica, el 
90% aproximadamente son cometidos por 
varones, en edades comprendidas entre 16 
a 18 años de edad y el resto por mujeres.



características de los menores, hombres-mujeres 
infractores a las normas sobre seguridad del tráfico 

 1ª.- Son menores que pertenecen a familias estructuradas a 
nivel personal y con buena integración en el ámbito familiar.

 2ª.-  Son menores pertenecientes a familias de nivel socio 
cultural y económico medio-bajo.

 3ª.- Aparecen como un grupo de menores en principio sin 
sospecha de consumo de alcohol o de sustancias 
estupefacientes.

 4ª.-.- Son menores escolarizados, pero con cierto 
absentismo escolar y con rendimiento escolar mejorable.

 5ª.- Son un grupo de menores integrados en la sociedad o 
presentan facilidad para establecer relaciones sociales.



 Reconocimiento social; obtener el permiso de conducir es 
un hito evolutivo.

 Sentido de pertenencia al grupo y al orden social; tener 
un vehículo, un medio con el que desplazarse, genera un 
cambio de rol en la movilidad, ya que pasan de la locomoción 
a la motorización.

 Curiosidad; desde pequeños vivimos introducidos en el 
mundo del tráfico y la movilidad y siempre hemos visto como 
“son otros” los que conducen. 

 Éxito; la vida de los seres humanos está llena de metas y 
objetivos a cumplir. Obtener una licencia es una meta 
relativamente fácil.



 
 Autoestima entendida como “ser capaz de”; sentirnos 

capaces de algo, tener las capacidades para conseguirlo, 
ayuda a que mejore la percepción sobre uno mismo. 

 Considerarse inteligente: obtener el permiso de conducir 
está socialmente bien valorado.

 Disfrutar de la vida y el placer: el placer de manejar una 
maquina, de someter y dirigirla a la voluntad del conductor.

 Libertad, como sentido de independencia: conducir 
genera una libertad total en la movilidad. 

 Propiedad e intimidad: se puede afirmar que el vehículo es 
casi la primera “propiedad” que se adquiere, en la escala de 
consumo social.



Ley Orgánica 5/2000, Responsabilidad penal del 
menor.

principio del Interés Superior del 
Menor,

principio de Flexibilidad en la 
aplicación de las medidas a imponer 
y 

principio de Oportunidad Reglada, 



principio de oportunidad reglada

a).- El desistimiento de la incoación del 
expediente por corrección en el ámbito 
educativo y familiar, artículo 18.

b).- El sobreseimiento del expediente por 
conciliación o reparación entre el menor y la 
víctima, artículo 19 de la Ley y artículo 5 del 
Real Decreto 1774/2004. 



prevención de la delincuencia juvenil 

 por parte de la Administración Pública, 
Consejería de Educación, y con carácter 
general dentro de cada etapa escolar se 
estableciera un curso de seguridad vial 
de forma reglada, bien en la Asignatura 
de Educación para la Ciudadanía, o bien 
de forma independiente a realizar dentro 
del Sistema Educativo, fijando unos 
contenidos propios sobre la materia en 
los distintos niveles educativos, y que, 
además en la medida de los posible, 
tuviera valor como parte teórica en la 
obtención de la licencia o permiso de 
conducir.



 Programa MIRA que surge como 
consecuencia del Convenio Marco de 
colaboración entre la Junta de Andalucía, 
Consejería de Educación, y el Ministerio 
del Interior, Dirección General de Trafico, 
en materia de Seguridad Vial, de fecha 17 
de Diciembre de 1992, que tiene por 
objetivo ofrecer un material de apoyo 
para el desarrollo de la Educación Vial en 
los Centros Educativos de la Comunidad 
Autónoma Andaluza.

 Necesidad de extender a todo el territorio 
andaluz un programa de carácter socio-
educativo que de respuesta a los 
menores de catorce años que cometan 
infracciones criminales, delitos o faltas, 
entre otros, delitos contra la seguridad 
vial.
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