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La Agencia Nacional de Seguridad Vial auspicia el dictado de la Tecnicatura Superior en Seguridad Vial
para el personal de provincias y municipios, destinado a tareas de capacitación, licencias, prevención,
control y juzgamiento de faltas de tránsito. El personal de las fuerzas de seguridad abocado a esta
temática puede recibir una formación específica y adecuada, con el objetivo de profesionalizar la
actividad que desarrollan en sus comunidades.

Objetivo
Formar egresados capaces de desempeñarse en un equipo interdisciplinario con responsabilidad directa
en las tareas básicas de gestión, control, prevención y asesoramiento en temáticas de seguridad vial.

Estructura de la Tecnicatura
Duración 2 años y medio
La estructura curricular está organizada en 5 cuatrimestres, iniciando en Marzo de 2011. La Tecnicatura
Superior en Seguridad Vial cuenta con el reconocimiento oficial del Ministerio de Educación de la Nación
(Res ME 1342/06), por lo que el título tiene validez nacional.
El régimen de cursada es presencial con un sistema de correlatividades. Según las características propias
de cada región, los horarios de cursada se ajustarán, en la medida de lo posible, a las posibilidades de las
instituciones de origen de los inscriptos, previéndose inicialmente que la cursada se realizará entre los
días martes y sábados.
Durante el tercer año de la carrera, los alumnos realizarán una Práctica Profesional (trabajo final
integrador o Práctica Supervisada en el municipio o institución de su comunidad) con la tutoría de los
docentes y profesionales designados.

Aspectos que se incluyen en la formación
?
?

· Legislaciones nacionales e internacionales vigentes y su aplicación para el control de la seguridad vial.
· Estadísticas que marcan las zonas de riesgos: elaboración, diseño e interpretación.
· Aspectos teóricos del comportamiento vial, la psicología vial y la capacitación ética.
· Factores y variables involucradas en la Seguridad Vial.
· Tecnologías que pueden ser aplicadas a la prevención y control de la Seguridad Vial.
· Comprensión histórica, geográfica, económica y social de los sistemas viales.
· Sentido y estrategias de la comunicación sobre temáticas de seguridad vial.

Áreas en las que se organizan los contenidos
· Ciencias Básicas
· Ciencias Humanas
· Área Tecnológica
· Área de Sistemas Viales y Seguridad Vial
· Área de Organización y Seguridad Vial
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Destinatarios
?

· Agentes de tránsito municipales
· Personal de los municipios afectados al área de licencias, control vehicular, juzgados de faltas u otro.
· Personal de la Polícía Federal/Provincial - Área de Seguridad Vial.
· Personal de Gendarmería Nacional.
· Personal del Gobierno Provincial con funciones afines a la Seguridad Vial.
· Docentes de todos los niveles educativos.

Requisitos
·Tener título secundario o secundario incompleto y mayor de 25 años, con el cumplimiento de los r e q u i s i t o s
especiales contemplados para estos casos.
·Pertenecer a alguna de las reparticiones mencionadas en el punto anterior con posibilidad de ejercicio r e a l
en dichas funciones de no menos de 3 años después de finalizada y aprobada la carrera.

Becas
La Tecnicatura es arancelada pero los destinatarios mencionados serán becados por la Agencia Nacional de
Seguridad Vial en caso de mantener regularidad en la cursada.

Informes e Inscripción centrodeformacion@seguridadvial.gov.ar

Lugares donde podrán inscribirse

Avellaneda

Facultad Regional Avellaneda - UTN
Av. Mitre 750 (1870) Avellaneda, Buenos Aires (011) 4201-4133 (ROTATIVAS)

La Plata

UTN - Facultad Regional La Plata
Calle 60 esq. 124 (1900) La Plata, Buenos Aires - (0221) 482-4855 / 421-757/ 8427/ 0483

Santa Cruz

Facultad Regional de Santa Cruz
Solís y Beccar (9400) Río Gallegos, Santa Cruz - (02966) 42-9173 (int. 30) - fax 42-9113

Neuquén

Subsecretaría de Seguridad
Av. Pedro Rotter s/n Barrio Uno (8318) Plaza Huincul - (0299) 4960510/ 1162

Chaco

Facultad Regional Resistencia
French 414 (3500) Resistencia - (03722) 432928/ 432683 - fax 432883

Fundamentación
Esta carrera ha sido diseñada para generar Técnicos Superiores en Seguridad Vial. Los contenidos están
planificados con una duración de dos años, tiempo que le permitirá al estudiante acceder al conocimiento
integral de la legislación nacional e internacional vigente y su aplicación para el control de la seguridad vial.
Se analizarán los elementos que intervienen en los siniestros viales, tales como el comportamiento humano,
las fallas mecánicas, el desconocimiento de las normas de tránsito, los factores climáticos o los defectos en la
pavimentación. El curso también contempla aspectos de la piscología humana en las causales de riesgo,
propone la capacitación ética y ciudadana, y desarrolla los contenidos de la deontología –la rama de la
ciencia que estudia las obligaciones y deberes de la actividad profesional.
El proceso de enseñanza se establece a partir de múltiples variables en virtud de las particularidades del
contexto, los sujetos que interactúan en el curso y los contenidos a desarrollar.
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