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1.  Presentación 
 
La Dirección General de Tráfico, en el marco de sus competencias y prioridades, viene 
desarrollando acciones diversas para abordar la protección de los usuarios más vulnerables, 
aquellos usuarios de las vías que por diferentes circunstancias, por sus características físicas o bien 
por el medio de desplazamiento empleado, tienen más probabilidad de verse implicados en un 
accidente de tráfico o de ser víctimas del mismo. 
 
Uno de estos colectivos vulnerables es el de ciclistas, los objetivos son promover el uso de la 
bicicleta como modo de desplazamiento eficiente, mejorar la capacitación y actitudes de los 
ciclistas y resto de usuarios, proporcionar espacios seguros de movilidad para bicicletas y mejorar 
el conocimiento de los ciclistas. 
 
Teniendo en cuenta estos aspectos, la DGT convoca este CURSO BÁSICO DE MOVILIDAD EN 
BICICLETA con el fin de dotar a los participantes de las nociones básicas para una movilidad ciclista 
segura, eficiente y respetuosa. 

 
 

2. Objetivos 
 
• Promover el uso de la bicicleta como medio de transporte para la población en general. 
• Mejorar el día a día de los profesionales que se mueven en bicicleta (bici-mensajería, 

desplazamientos in itinere….), en cuestiones de seguridad vial, ergonomía, herramientas a 
su alcance, etc. 

• Prevenir posibles accidentes derivados de un mal estado de los vehículos o de la falta de los 
elementos de seguridad más esenciales (luces, casco, etc.). 

• Facilitar la actualización y/o adquisición de conocimientos viales acordes a las distintas 
necesidades viales. 

• Identificar conductas de riesgo y sus efectos para ellos y su entorno. 
• Adquirir y/o reforzar hábitos, actitudes y comportamientos viales seguros en su actividad 

cotidiana. 
 
 

3. Destinatarios 
 
El curso se dirige a profesionales que usan la bicicleta en su horario laboral (bici-mensajería, 
desplazamientos in itinere, etc.), en segundo nivel, en virtud de la disponibilidad de plazas,  a 
población en general, ya sean ciclistas potenciales o habituales.  
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4. Contenidos 
 

La bicicleta como 
medio de transporte  

Un compendio de todas las ventajas que tiene el uso de la bicicleta 
como medio de transporte y ocio, así como los derechos y las 
obligaciones de los ciclistas. 

Tu vehículo Elección de la bicicleta para un uso urbano, ergonomía, accesorios 
y mantenimiento del vehículo. 

Control de la bicicleta Se trata de ayudar a desarrollar las habilidades mínimas que se 
necesitan para usar la bicicleta de manera segura y eficiente. 

Circulación en bici 
Consejos y procedimientos para circular en bicicleta de manera 
segura y respetuosa por diferentes tipos de viales y ante diferentes 
tipos de situaciones. 

Consejos específicos Consejos e indicaciones en función del uso de la bicicleta específico 
(bicimensajería, en familia, primeros desplazamientos, etc.). 

Seguridad ante robos Cómo evitar que te roben tu vehículo (tipos de candados, cómo 
usarlos, dónde aparcar, cómo actuar en caso de robo, etc.). 

 
 

5. Metodología  
 
Los contenidos se desarrollarán online, en la plataforma Aula Abierta de la DGT.  
 
Se presentarán a través de unidades didácticas con vídeos explicativos. Además, se facilitarán 
enlaces de interés e información complementaria.  
 
Se dispondrá de un foro para la resolución de dudas y el intercambio de experiencias.  
 
Para comprobar la comprensión de los contenidos por parte de los participantes, se realizarán un 
test final con preguntas de control de los aspectos más importantes del curso. 
 
6. Calendario 
 

Inscripción 
21 22 23 24 25 26 27 diciembre 
28 29 30 31 01 02 03 

enero 
04 05 06 07 08 09 10 

Matrícula - Envío claves curso 11 12 13 14 15 16 17 

Desarrollo del Curso 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30  
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7. Evaluación 
 
La evaluación positiva del curso supone: 

• Leer las unidades didácticas y visualizar los videos. 
• Participar en el foro aportando reflexiones, experiencias o dudas relacionadas con los 

contenidos del curso. 
• Responder de manera acertada al test de evaluación final. 
 

 
8. Tutoría  
 
• De contenidos: especialistas de la DGT, expertos en ciclismo urbano, los Coordinadores 

Provinciales de Educación vial resuelven dudas, aportan información, realizan seguimiento. La 
tutoría es grupal y se realiza a través de los foros con el objetivo de que sirva para todos los 
participantes.  

• Técnica: relativa al acceso y uso de la plataforma.  
 
 
9. Certificado del curso 
 
La DGT expedirá certificado de 20 horas por la superación del curso. 
 
 
 


