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En nombre de la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) y de su Fundación, las cuales presido,
quiero agradecer su interés en nuestros proyectos.
En la Fundación CNAE, trabajamos cada día con el
objetivo de contribuir a una mejora en la formación
vial de los ciudadanos a través de la educación y la
concienciación social, sabedores de la importancia

que ambas tienen en la erradicación de los accidentes
de tráfico.
De esta forma, queremos contribuir con nuestras acciones a alcanzar el objetivo marcado por la Unión Europea
de cara a 2020, de reducir un 50% el número de fallecidos por accidentes de tráfico en nuestras vías urbanas e
interurbanas.

QUIÉNES SOMOS
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PRESENTACIÓN

CNAE
LA CONFEDERACIÓN
La Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE)
nació en 1961, con el objetivo de representar los intereses de los empresarios del sector de las escuelas
particulares de conductores.
A través de sus 58 asociaciones provinciales, regionales y locales, CNAE tiene presencia en todo el territorio nacional.
Pero también es una organización con presencia internacional:
forma parte de la Federación Europea de Autoescuelas (EFA)
y preside, en la actualidad, la Asociación Iberoamericana de
Centros de Educación y Formación Vial (AICEFOV).
También es miembro asociado de CIECA (Comisión Internacional para los Exámenes de Conducir) y forma parte de ETSC
(European Transport Safety Council).
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NUESTRA TRAYECTORIA
Más de 40 años al servicio de la seguridad vial
CNAE firmó en 2006 la Carta Europea de la Seguridad Vial. Además, colabora en distintas campañas de
sensibilización como “La Carretera te pide Sin” (con Cerveceros de España), a través de sus autoescuelas,
y mantiene una estrecha relación con las asociaciones del sector, como la Asociación Española de la
Carretera, de la que es miembro. Ha participado en distintas iniciativas a lo largo de estos años, como por
ejemplo el “Club de Amigos de la Carretera”.
Colabora en campañas de sensibilización para fomentar la seguridad vial con entidades como FESVIAL y
desarrolla, también, sus propias campañas. CNAE trabaja con las asociaciones de víctimas de los accidentes de tráfico, Aesleme, STOP Accidentes y P(A)T.
En el ámbito europeo, colabora con una serie de organismos internacionales, como ETSC y la OMS.
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La Fundación CNAE
nace en el año 2009

La Fundación CNAE nace en el año 2009, fruto de la sensibilización e
implicación de la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) en
Seguridad Vial, Movilidad Sostenible y Prevención de los Riesgos Viales.
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PREMIOS

FINES DE LA FUNDACIÓN
AL SERVICIO DE LA SEGURIDAD VIAL

1
POTENCIAR

2

3

TRANSMITIR

FOMENTAR

Los premios de la Fundación CNAE tienen
como objeto distinguir a entidades y personas cuya actuación en el ámbito de la Seguridad Vial y la Movilidad Sostenible las haya
hecho merecedoras del reconocimiento público, de conformidad con lo establecido en
las bases. La Fundación CNAE pretende, así
mismo, estimular las iniciativas de innovación
y divulgación en el mencionado ámbito.

Potenciar la formación en Seguridad Vial y en la prevención de los Riesgos Viales.
Transmitir al conjunto de los ciudadanos la importancia
de una movilidad segura y sostenible.
Fomentar el reconocimiento de la labor docente y la importancia social de las autoescuelas y sus profesionales.
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ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
La Fundación CNAE, desde su nacimiento, ha
desarrollado su labor educadora y sensibilizadora para mejorar la seguridad vial y la movilidad de los diferentes grupos colectivos.
La Fundación CNAE no sólo organiza actividades de Seguridad Vial por toda España, sino que
también ofrece un servicio gratuito de asesoría
para aquellas asociaciones provinciales interesadas en implementar sus propias actividades.
Para ello, pone al servicio de las asociaciones,
el asesoramiento de su equipo técnico y humano y las más modernas tecnologías en materia
de Seguridad Vial y prevención de accidentes,
como los simuladores de vuelcos.

FORMACIÓN PARA ADULTOS
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FORMACIÓN PARA FORMADORES EN
EDUCACIÓN VIAL - NO DOCENTES

Objetivo
Formar y capacitar a personas adultas que quieran realizar actividades de Educación Vial con niños.

Destinatarios
Profesores de Formación Vial - Profesionales no docentes.
Metodología
Formación presencial (clases teórico- práctica).
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CURSO DE RECURSOS
DIDÁCTICOS EN
EDUCACIÓN VIAL
Objetivo
Conocer y aprender a utilizar los recursos didácticos
habitualmente más utilizados en las actividades de educación vial.
Destinatarios
Profesores de formación vial.
Metodología
Formación presencial (clases teórico- práctica).
Duración
8 horas.
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CURSO DE DIDÁCTICA Y
METODOLOGÍA DE LA
EDUCACIÓN VIAL CON MENORES
Objetivo
Explicar diferentes herramientas metodológicas y didácticas útiles y necesarias para impartir actividades
de Educación Vial en centros educativos.
Destinatarios
Profesores de formación vial.
Metodología
Formación presencial (clases teórico- práctica).
Duración
24 horas.
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EDUCACIÓN VIAL
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Jornadas de Educación Vial (León, Madrid, Zaragoza)
Jornadas de seguridad vial en bicicleta (Primaria).
Acción Educa a tus jóvenes (ESO/FPB).

JORNADAS Y TALLERES
Estas son las últimas iniciativas
en materia de Educación Vial,
organizadas por la Fundación
CNAE:

Charlas divulgativas en bachillerato.
Taller práctico: gafas de simulación.
Taller práctico: simulador de vuelco.
Olimpiadas escolares de seguridad vial (Primaria).
Material educativo Infantil – Primaria - Secundaria
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JORNADA
SEGURIDAD VIAL EN
BICICLETA
Actividad extraescolar dirigida fundamentalmente a niños de primaria
( 5- 12 años)
Es una actividad que se realiza SIEMPRE en colaboración con la Asociación Provincial de Autoescuelas, el Ayuntamiento que nos solicite la actividad y su Policía Local.
Actividad gratuita para los asistentes. Se buscan patrocinadores.
Los participantes se dividen en grupos según edad.
Estructura:
Breve exposición del instructor/es que incluye recomendaciones de seguridad y explicación de la actividad.
Circuito cerrado con cuatro pruebas similares a las que realizaría un aspirante del permiso AM (ciclomotores) con instructores de la APAE.
Circuito abierto por las calles del municipio con apoyo de instructores de
la APAE y agentes de la Policía Local
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EDUCA A TUS JÓVENES
Actividad extraescolar dirigida fundamentalmente a
alumnos de segundo ciclo de ESO (15 - 16 años).
Es una actividad que se realiza SIEMPRE en colaboración
con la Asociación Provincial de Autoescuelas, el
Ayuntamiento, la Policía Local y el centro educativo que nos
solicite la actividad, dentro de las instalaciones de éste
último y previa petición de autorización de participación a
los padres.
Actividad gratuita para los asistentes a la actividad. La
Asociación Provincial colabora con los instructores de
formación vial. La Policía Local realiza labores de apoyo.
Estructura:
Charla informativa breve que incluye recomendaciones de
seguridad y explicación de la actividad.
Circuito cerrado con cuatro pruebas similares a las que
realizaría un aspirante del permiso AM (ciclomotores) con
instructores de la APAE.
Esta actividad puede adaptarse al primer ciclo de ESO,
sustituyendo los ciclomotores por bicicletas.

Fundación

Para la seguridad vial y la movilidad sostenible

PLAN EDUCATIVO/ 15

PERCEPCIÓN DEL RIESGO Y
BIOMECÁNICA DE UN ACCIDENTE

Actividad extraescolar dirigida fundamentalmente a
alumnos de primer ciclo de ESO (12 - 16 años)
Los accidentes ocurren mayoritariamente por errores
humanos y en muchas ocasiones son debidos a errores
perceptivos.
Esta actividad muestra, de una forma amena y con
dinámicas de aula, cómo es el proceso perceptivo del
ser humano. Asimismo, se explica el riesgo real de una
fuerte deceleración que somete al organismo a más de
15g.
La charla es muy educativa, conecta con muchos
preceptos estudiados en las asignaturas académicas y
conciencia a los jóvenes de la necesidad de utilizar
siempre las medidas de seguridad de cualquier vehículo.
Se adapta a cada nivel educativo.
La charla se realiza en cooperación con la Asociación
Provincial de Autoescuelas que corresponda que
aportará los profesores, o bien, serán formados por
personal de la Fundación CNAE..
Según el instituto, podrá ampliarse la formación con
prácticas similares a la obtención del permiso AM, en
circuito cerrado y supervisado por profesores de
formación vial de la APAE y/o FCNAE.
Asimismo, según el alcance de la jornada, puede
contarse con la colaboración de la Policía Local o
Municipal.
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TALLER PRÁCTICO:
GAFAS DE SIMULACIÓN
Actividad extraescolar dirigida a alumnos de ESO,
Bachillerato y FP. Superior (12 -18 años)

Es una actividad que se realiza SIEMPRE en colaboración con la Asociación Provincial de Autoescuelas, la Policía Local y el centro educativo que nos
solicite la actividad, dentro de las instalaciones de
éste último y previa petición de autorización de participación a los padres.
Actividad gratuita para los asistentes a la
actividad. La Asociación Provincial colabora con
los instructo-res de formación vial.
En esta actividad de carácter práctico, los alumnos
experimentan de forma vivencial los efectos del alcohol y las drogas a través de las gafas de simulación, con las que realizan diferentes pruebas como
una rayuela, un slalom o intentar atrapar
diferentes objetos con las gafas puestas. El
objetivo es que el alumnado sea consciente de
los riesgos que su-pone ponerse a los mandos
de un vehículo en esa situación. El pack de gafas
incluye tres modelos: simulación alcohol (1,2-1,5 g
de alcohol en sangre), simulación cannabis y
simulación de fatiga.

Los alumnos realizarán las diferentes pruebas con las tres gafas para
comprobar su “destreza” y control.
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TALLER PRÁCTICO:
SIMULADOR DE VUELCO
Actividad extraescolar dirigida a alumnos de ESO,
Bachillerato y FP. Superior (12 -18 años)
Es una actividad gratuita para los participantes
que se realiza SIEMPRE en colaboración con la
Asocia-ción Provincial de Autoescuelas, la Policía
Local y el centro educativo que nos solicite la
actividad, dentro de las instalaciones de éste último
y previa petición de autorización de participación a
los padres.
En esta actividad de carácter práctico, los
alumnos experimentan de forma vivencial cómo
sería un su-puesto accidente de tráfico con vuelco
del vehículo. Los alumnos, en grupos de tres en
tres accederán al vehículo, en el que el instructor
les explicará en-tre otros conceptos la peligrosidad
de llevar objetos sueltos en el interior del coche o el
riesgo del “efecto submarino” si llevan puesto el
abrigo. También se les enseña como quitarse de
forma segura el cinturón de seguridad en caso de
vuelco. El objetivo de esta actividad es que el
alumnado se conciencie de la ne-cesidad de utilizar
siempre el cinturón de seguridad, y cómo éste
puede salvar vidas en caso de acciden-te.
Se puede adaptar la actividad a alumnos de
Primaria siempre y cuando superen los 1,40m
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OLIMPIADAS ESCOLARES
DE SEGURIDAD VIAL
Actividad dirigida a alumnos de primaria (8- 12 años) y
secundaria (13 -16 años)
Es una actividad que se realiza en horario lectivo.
Se trata de un concurso interescolar de
conocimientos relacionados con la Seguridad Vial.
Dos niveles: Primaria y Secundaria distribuidos en varias
fases.
Concurso teórico-práctico de estructura definida y
adaptable.
Colaboración con los Ayuntamientos.
Profesores titulados y especializados. Organizado por
Fundación CNAE con personal especializado y titulado
con amplia experiencia en trabajo con niños y jóvenes.

2016: Proyecto Piloto en Fuenlabrada (200.000 hab.) en el que participaron 27 centros educativos.
2017: 2ª Fase proyecto piloto - Expansión por varios municipios.
2018: Expansión del proyecto por el resto de España.
Fundación
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JUEGO:

«DE CASA AL
COLE»

Objetivo
Aprender seguridad vial de una forma divertida.

Ser el primero en llegar a la casilla central del colegio,
saltando por las diferentes casillas, según la tirada del
dado, y cumpliendo las reglas del juego establecidas
en cada casilla.
Material:
El tablero
Dado
Fichas
Preguntas y mensajes de las casillas
Instrucciones
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MATERIAL
EDUCATIVO
Cuento + actividades:
Vamos al cole con Nico y sus amigos.
Elaborado por expertos es un material muy divulgativo
y sencillo, orientado a trabajar conceptos básicos de seguridad vial y comportamiento cívico en la vía con niños
de Infantil y primeros años de primaria (5- 8 años).

Cuaderno del peatón
Cuaderno del ciclista
Dos líneas de trabajo:
El niño como peatón.
El niño como ciclista.
Tienda:
www.editorial.cnae.com

Libros con juegos y actividades, así como una autoevaluación
de cada tema.
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NUESTROS COLABORADORES
AESLEME
Asociación para el Estudio de la Lesión
Medular Espinal
STOP Accidentes
P(A)T-APAT
Asociación de prevención de accidentes de tráfico
Cerveceros de España
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias
Ministerio del Interior
INTRAS
Instituto Universitario de Investigación en Tráfico
y Seguridad Vial

AVE
Agencia Vasca de la Energía
EREN
Ente Regional de la Energía de Castilla y León
ETSC
European Transport Safety Council
AVEN
Agencia Valenciana de la Energía
AGENEX
Agencia Extremeña de la Energía
Gobierno de Canarias
Gobierno Xunta de Galicia

Universidad Politécnica de Madrid
Universidad de Valencia
FESVIAL
Fundación para la Seguridad Vial
AEC
Asociación Española de la Carretera
Gobierno Vasco
Dirección General de Tráfico
Ministerio del Interior
TRAPFOL-IRSA
Policías por la Seguridad Vial

CIECA
The International Commission
for driver testing
OMS
Organización Mundial de la Salud
AICEFOV
Asociación Iberoamericana de Centros de
Educación y Formación Vial.
Fundación Juan XXIII Roncalli
RFEC
Real Federación Española de Ciclismo
Universidad Complutense de Madrid

IDAE
Instituto para la Diversificación y Ahorro
de la Energía

EFA
European Driving School Association
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www.fundacioncnae.es
Tlfno: (+34) 91 352 02 57
FAX: (+34) 91 715 00 19
Email: info@fundacioncnae.es

