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Curso
Acompañante
Transporte Escolar
CURSOS
Contenido:

BONIFICADOS

Legislación del transporte
escolar

1

Labor del acompañante de
transporte escolar

2

Situaciones de emergencia y
evacuación del autobús

2

Seguridad activa y pasiva en
los transportes escolares

4

Los usuarios de transporte
escolar

5

Recursos educativos: Habilidades comunicativas

6

Cursos Gratuitos
para trabajadores en activo:
• Gestionamos la bonificación ante la Fundación Tripartita

• Hasta el 100% de bonificación

• Aprovecha sus créditos de formación.

• Consúltenos y le informaremos sobre el
crédito del que dispone para formación.

Información e Inscripciones: 985732801 o formacion@motivac.com
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La formación del acompañante
Actualmente el transporte escolar se considera como un servicio educativo complementario, lo
que demuestra el interés que se
tiene por ofrecer al alumnado
más y mejores servicios.
Atrás queda ya que la presencia
de una persona que acompañara a el/la conductor/a de la autobús mientras se realizaba el
transporte de escolares tuviera
una consideración optativa por
parte de la empresa que realizara el transporte o el centro educativo al que
perteneciera el alumnado.
La normativa estatal vigente
establece como obligatoria dicha
figura, haciendo que este trabajo, se haya profesionalizado y
exigiendo, por tanto, que quienes quieran desempeñar esta
profesión deban formarse para
adquirir unos conocimientos y
una cualificación que les permitan ofrecer un servicio de calidad. Existen múltiples y complejas variables que inciden en el
desarrollo de dicho servicio, y
que han de tenerse en cuenta

para atender al alumnado de
manera responsable y en condiciones de seguridad
OBJETIVO: Este curso está
enfocado a personas que trabajen o deseen trabajar acompañando niños mientras viajan en
el autobús escolar. Formamos al
alumno para que sea capaz de
desarrollar su labor de atención
educativa, apoyo y vigilancia de
los niños, haciendo especial hincapié en temas
como la educación, primeros auxilios, prevención de
riesgos, la gestión del ocio
y tiempo libre, etc.
- Conocimiento de las funciones del monitor de transporte, así como del cometido de recogida, vigilancia,
asistencia y entrega
. Conocimiento de nociones
básicas de seguridad vial
en el transporte.
. Conocimiento de una
serie de actitudes positivas
que refuercen su responsabilidad ante la vigilancia y

Consulte nuestro catálogo de cursos
www.motivac.com/cursos-formacion-bonificada/

cuidado de los menores durante
el transporte
. Conocimiento de los derechos
y deberes del usuario del transporte escolar
. Conocimiento básico del R.D
443/2001 de 27 de abril sobre el
conocimiento de seguridad en el
transporte escolar y de menores

