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GUÍA DIDÁCTICA 
 
 
1. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA  

COMPENDIO INTEGRAL DE LA BICICLETA. APLICACIÓN A LA POLICÍA 

LOCAL 

 

2. PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS DIDÁCTICOS  
 
Con este curso se pretende dotar a los miembros de las policías locales de Andalucía, 
de las herramientas adecuadas para afrontar con seguridad y garantías las 
intervenciones que puedan surgir en materia de uso de la bicicleta.  
 
 Los objetivos que se persiguen con esta acción formativa son los siguientes: 

1- Dar a conocer a los profesionales de la Policía Local el mundo ciclista, 

así como las inquietudes que presentan los mismos al ser los máximos perjudicados 

en los accidentes de tráfico en los que están implicados. 

2- Facilitar al alumnado toda la normativa de tráfico, desglosada, aplicable a los tipos 

de infracciones administrativas o penales que se cometen 

sobre ellos. 

3- Tener en cuenta todas las posibles infracciones que pueden cometer los propios 

ciclistas durante la circulación por las vías públicas, junto a su posible implicación en 

accidentes de tráfico. 

4- Actuación policial ante ciclistas bajo el consumo de alcohol, drogas o 

estupefacientes, tanto en controles como en accidentes de tráfico, pudiendo ser o 

no investigados por delitos contra la seguridad vial. 

5- Normativa aplicable y condiciones que deben cumplir los vehículos 

de equipos que acompañan a grupos de ciclistas profesionales o de 

escuelas. 6- Ejemplificar los distintos tipos de carriles bicis que 

existen. Normativa 

que los regula. Velocidades máximas a las que se puede circular por cada uno de 

ellos y, situaciones en las que se está obligado a utilizarlos. 

7- Mostrar los tipos de bicicletas que existen en la actualidad, las que se 

impulsan por propulsión muscular y las asistidas por motor eléctrico. Normativa 

aplicable. 

8- Estudiar y analizar las causas de la accidentalidad en vehículos del tipo bicicleta 



para poder proponer mejoras que aumenten la seguridad vial y reduzcan las víctimas 

de accidentes. 

 

3. CONTENIDO CURRICULAR  
 

BLOQUES TEMÁTICOS 

Los alumnos inscritos en el presente curso recibirán dos bloques temáticos, con 

material repartido en seis temas (bloque tematico1) y (bloque temático 2), los que se 

envían por separado una vez superadas las pruebas establecidas para pasar de un 

bloque a otro.  

BLOQUE 1 

Tema 1. INTRODUCCIÓN. HISTORIA Y ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL 

Tema 2. SINIESTRALIDAD CICLISTA 

Tema 3. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

BLOQUE 2 

Tema 4. INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS Y PENALES. TRANSPORTE DE 

MENORES EN CICLOS. 

 Tema 5. AVANCES TECNOLÓGICOS. 

 Tema 6. MEJORAS PLAUSIBLES 

4. ACTIVIDADES 

Una vez que se hayan completado todos los contenidos propuestos, se planteará 
un supuesto práctico en el que se lleve el conocimiento teórico a la actividad diaria 
de los agentes de policía local.  
Se realizarán dos supuestos prácticos, el primero después del BLOQUE 1 de 
contenidos y el segundo posteriormente al BLOQUE 2, previo a la prueba final.  
1. Supuesto Práctico Bloque 1. Responder a una serie de cuestiones planteadas 
sobre tipos de bicicletas, uso de remolques, etc.  
2. Supuesto Práctico Bloque 2. Responder a una serie de cuestiones planteadas 
sobre legislación aplicable a la materia de este curso.  

 

5. HORAS LECTIVAS  
La carga lectiva de esta acción formativa será de 20 horas.  
 

6. SESIONES ORDINARIAS  
La plataforma estará abierta durante 24 horas de cada día señalado para permitir que el 

alumno acceda sin límites horarios, facilitando así su conexión y asistencia al curso. La 

actuación formativa se desarrollará en 15 días naturales. 

 

 

 


