
Objetivo General: Generar conocimiento específico sobre la movilidad infantil segura desde la 
perspectiva de los sistemas seguros para niños y niñas, profundizando en el conocimiento de 
las diferentes formas de traslado seguro en las vías.

Curso Introductorio en

SEGURIDAD VIAL 
INFANTIL

Objetivos 
Específicos

Metodología
y Formato

Certificados
y Docentes

Inscripción
e Inicio

Promover un conocimiento 
base teórico, para el desarrollo 

e implementación 
de acciones en seguridad 

vial infantil.

La Capacitación se 
realiza en formato on line 
a través de FGR Campus;
contando con cleses de 

apoyo por ZOOM. 

Curso Introductorio 
en Seguridad Vial Infantil,
a cargo del Técnico-Lider 
en seguridad vial infantil 

Mathías Silva Recalde.

Se incluye fechas 
detalladas con las 

actividades previstas.



Metodología

La Capacitación se realiza en formato on line, para que el estudiante pueda elegir el momento 
y el lugar que mejor se adapte a su disponibilidad.

Durante los 8 módulos se brinda al estudiante los conocimientos teóricos sobre una movilidad 
infantil segura y saludable; contando con 6 evaluaciones en linea.

El curso se diseña con contenidos teóricos, conceptos que se complementan a los 
conocimientos y experiencias de los participantes. Estudio de casos que permiten un pasaje 
fluido de la aplicación teórica a situaciones prácticas. Fomento de la reflexión y el aprendizaje 
colectivo, mediante cuestionarios e instancias prácticas.

Formato

Curso on line a través de FGR CAMPUS con una dedicación estimada de 10 horas para el 
desarrollo de la totalidad de la currícula, en un máximo de 3 semanas seguidas. Se prevé 
contar con clases virtuales de apoyo a través de la plataforma ZOOM con una carga horaria de 
un máximo de 5 horas distribuidas en tres clases (aula virtual ZOOM). 

Al finalizar los participantes obtienen la certificación del Curso Introductorio en Seguridad Vial 
Infantil.  

Objetivos Específicos

Desarrollar una visión global e integrada de la seguridad vial infantil, comprendiendo a los 
Sistemas Seguros como fundamento para el abordaje integral de la temática. 

Educar fomentando el pensamiento crítico a través de la capacitación, permitiendo 
identificar oportunidades de mejora. 

Reforzar conceptos y herramientas relacionadas a la Seguridad Vial Infantil, incorporando las 
mejores prácticas.

Potenciar el desempeño y ampliación de las competencias, permitiendo replicar el 
conocimiento a diferentes áreas y públicos objetivos.

Lograr en el intercambio de visiones y experiencias con colegas de distintos sectores de 
actividad y la ampliación de la red de contactos.

Promover un conocimiento base teórico, para el desarrollo e implementación de acciones en 
seguridad vial infantil.



11.00 hs

Certificación

Todos los que hayan cumplido con la asistencia a las aulas virtuales y las evaluaciones contarán 
con una certificación: “Curso Introductorio en Seguridad Vial Infantil”

Docentes

El equipo docente de la Fundación Gonzalo Rodríguez cuenta con amplios conocimientos y 
formación específica en la materia, así como una vasta experiencia en el área de capacitación. 

Equipo Docente:

Mathías Silva Recalde (Gerente de Capacitación). Instructor Líder en Seguridad del Niño Ÿ
Pasajero (Certificado por Safe Kids Worldwide y National Highway Traffic Safety 
Administration de E.E.U.U), Técnico en Seguridad del Niño Pasajero (Safe Kids Worldwide).
Franco Azzato (Coordinador de Técnico). Técnico en Seguridad Vial Infantil (Fundación Ÿ
Gonzalo Rodríguez), Ingeniero (Universidad de Montevideo - Uruguay).

Sobre la Fundación Gonzalo Rodríguez

La Fundación Gonzalo Rodríguez es una Organización No Gubernamental Latinoamericana sin 
fines de lucro, con proyectos regionales en diferentes países, que cuenta con cede y estatutos 
fundacionales en Uruguay y filial inscripta en Argentina; y que trabaja para eliminar los lesionados 
graves y muertos por siniestros de tránsito, promoviendo una movilidad segura y saludable en 
LAC, con un alto expertís en seguridad vial infantil.

Para mas información o consultas: capacitacion@gonzalorodriguez.org

Inscripción e Inicio 
Cronograma Actividades Curso On-line 

Fecha Hora Actividad Duración

14/02/2022 11.00 hs Lanzamiento

21/02/2022 Clase de apoyo

60 minutos

28/02/2022

60 - 90 minutos

60 - 90 minutosClase de apoyo

11.00 hs

11.00 hs

04/03/2022 Cierre y conclusiones 60 - 90 minutos11.00 hs

Fecha Actividad

17/02Fecha límite 
para inscripción 22/02Fecha  

De Inicio
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