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CONDUCTORES MAYORESY SEGURIDAD VIAL
Se estudia la problemática de los
conductores mayores desde el enfoque del
sistema seguro, especialmente en Ciudad.
Se analizan las razones de la
estigmatización de este grupo creciente de
usuarios de las vías públicas, para, desde
un análisis de la actividad de conducción, ir
centrando la explicación en la evaluación
de conductores, factores que afectan al
desempeño, y estrategias de
afrontamiento del complejo fenómeno de
la conducción y la participación en
situaciones viales. Finalmente se ofrecerá
una guía de buenas prácticas para mejorar
los recursos de peatones y conductores.



CONDUCTORES MAYORESY SEGURIDAD VIAL
Contenidos

1. Introducción.
Generalidades sobre la conducción, y los usuarios de las vías. Cambios en la consideración de la vejez y la movilidad-
Epidemiología y principales factores de riesgo
2. Grupos de riesgo. Características singularizantes
Identificar y caracterizar los principales grupos de riesgo. Se analizará a los ancianos como conductores y como peatones,
en distintos entornos viales. Leyendas urbanas sobre las personas mayores y el riesgo de accidentes
3. Procesos Psicológicos y ciclo vital.
Conocer cómo afecta el envejecimiento a los procesos psicológicos y psicomotores. Conocer las principales pautas
conducentes al envejecimiento activo ya la prevención de situaciones de dependencia. Dificultades asociadas a la edad y
su influencia sobre el desempeño en situaciones viales. El problema de la medición y la polimedicación
4. Evaluación para la obtención/renovación del carné de conducir y derecho a conducir
Conocer los aspectos legales y técnicos del proceso de evaluación para la obtención/renovación del carné de conducir.
Conocer los recursos que tienen los profesionales de los Centros para lograr que se mantenga una conducción segura.
Conocer el proceso de evaluación de las limitaciones vinculadas a la edad y a problemas de salud o movimiento
sobrevenidos.
5. Guía de buenas prácticas
Actuaciones intervencionistas dirigidas al comportamiento de los mayores como peatones. Actuaciones intervencionistas
dirigidas al comportamiento de los mayores como conductores. Afrontamiento de las evaluaciones para la
obtención/renovación del carné de conducir



Fechas:
- 24 de febrero
- 3, 10, 24 y 31 de marzo

Horario:
Miércoles de  10:00 

a 12:00 horas

- Idioma: Castellano
- 10 horas
- 25,73€

- Blackboard Collaborate
- Aula Virtual UV
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