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1.- Curso de formación de formadores ciclistas para   
profesores y familiares 
 

El objetivo final de esta formación es que el alumnado del Centro educativo practique sus habilidades 

sobre la bici y conozca las nociones básicas para incorporar la opción de la bicicleta como un medio de 

transporte principal para sus desplazamientos cotidianos. 

 

Muchas son las ventajas de incorporar la bicicleta en estas edades: más autonomía, actividad física, 

sensibilidad hacia un impacto ambiental mínimo en los desplazamientos, conocimiento de seguridad vial 

y, en definitiva, una mejor calidad de vida en el entorno urbano. 

 
 
Los centros educativos son equipamientos que generan mucha movilidad a lo largo del día. El medio de 

transporte escogido por cada persona influye de manera decisiva, por lo tanto, en las condiciones 

ambientales y de seguridad vial de los alrededores del centro. En efecto, una movilidad mayoritariamente 

basada en el vehículo a motor privado, automóviles y motocicletas, genera unos impactos muy distintos 

de si los hábitos de desplazamiento de una parte importante de la población escolar se basan en medios 

más sostenibles, a pie, en bicicleta o en transporte público colectivo. 

 

Una movilidad en coche produce, además, una sensación de inseguridad mucho mayor, sobre todo por 

el hecho de que la concentración de vehículos suele coincidir con las prisas de sus conductores por 

llegar pronto al trabajo. De esta forma se pone en acción un círculo vicioso que conlleva que muchos 

padres no dejen que sus hijos se desplacen en bicicleta o a pie a la escuela por miedo al riesgo de 

accidente. Romper este círculo vicioso es complejo, ya que requiere cambiar los hábitos de movilidad, 

principalmente de los padres. Modificar pautas de comportamiento es siempre la mayor dificultad a la 

hora de avanzar hacia un modelo de organización social más sostenible. 

DESTINATARIOS 

Profesorado y familiares de los centros educativos que se incorporan al Programa STARS en el curso 
escolar 2014/2015. 

OBJETIVOS 

• Implicar a la comunidad educativa en el proyecto STARS. 

• Promover la cultura de la bicicleta como transporte sostenible, saludable, práctico y seguro en el 

entorno urbano. 

• Conocer experiencias de movilidad escolar de uso de la bicicleta como referencia para organizar 

acciones de fomento de uso de la bicicleta en los desplazamientos cotidianos a los centros 

educativos. 

• Conseguir que la comunidad educativa adquiera el conocimiento y la habilidad necesarios para 

circular en bicicleta de forma autónoma y segura. 
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• Aprender a diseñar rutas ciclistas escolares seguras. 

ESTRUCTURA DEL CURSO  

SESIÓN I. CONTENIDO TEÓRICO (2 HORAS) 

Organizaremos tres sesiones teóricas en la misma fecha, con diferentes turnos a los que los docentes y 
padres interesados podrán inscribirse según sus preferencias. 

Fecha: 15 de octubre 

3 Turnos (a elegir uno):   de 10 a 12 horas;  de 12:30 a 14:30 horas;  de  17:30 a 19:30 horas; 

Capacidad: 140 participantes, distribuidos en los tres turnos de formación. 
 
Lugar: Centro de Información y Educación Ambiental ‘El Huerto del Retiro’ 
 
Contenidos: 
 

• Movilidad sostenible y educación: La bicicleta como medio de transporte en los centros 
educativos. Beneficios del uso de la bicicleta. Experiencias escolares. 

• Circulación teórica: normativa básica, conducción segura y procedimiento para ejecutar las 
principales maniobras. 

• Criterios para el diseño de rutas urbanas seguras. 

 

SESIÓN II. CONTENIDO PRÁCTICO (2 HORAS) 
 
En la primera parte de esta sesión (en el patio del centro escolar) realizaremos ejercicios de control y 
perfeccionamiento de habilidades sobre la bicicleta y un circuito de obstáculos físicos que simulan 
situaciones normales de la vía pública.  

En la segunda parte, comprobaremos el estado de la bicicleta y saldremos en ruta por las calles del 
entorno próximo al centro educativo para conocer las nociones básicas para guiar un grupo y practicar 
diferentes maniobras en circulación.  

 
Fechas: Desarrollaremos 14 sesiones prácticas, una en cada uno de los 14 nuevos centros educativos 
STARS. Las fechas y turnos disponibles son: 
  

 Mañana 
(12:00-14:00 horas) 

Tarde 
(16:00-18:00 horas) 

16 octubre X X 
22 octubre X X 
29 octubre X X 
5 noviembre X X 
12 noviembre X X 
13 noviembre X X 
4 diciembre  X 
10 diciembre  X 

 
 
Capacidad: 10 participantes por centro educativo.  
 
Lugar: Patio del centro educativo y entorno próximo 
 
Contenidos: 
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• Ejercicios de equilibrio dinámico y estático, mantenimiento de la distancia de seguridad, la 

coordinación de movimientos con otros ciclistas, la visión periférica, giros y cambios de 
direcciones, arranques y frenadas, la ejecución de indicaciones y maniobras, la superación de 
diferentes obstáculos, etc. 

• Comprobación básica del estado de la bicicleta y reglaje. 

• Guiar un grupo en bicicleta. 

• Ejecución de las principales maniobras en la circulación: indicación, incorporación a la 
circulación, cambios de carril, giros, etc. 

RECURSOS 

 
• 2 educadores especializados en movilidad ciclista urbana. 

• Los participantes utilizarán sus propias bicicletas, cascos y chalecos reflectantes. 

• Elementos de señalización para ejercicios de habilidades y obstáculos. 

 
2. Taller: “Puesta a punto y reparación de averías mecánicas 
de la bici. Mecánica media/avanzada” 
 

OBJETIVOS 

Este taller está pensado para proporcionar la capacitación necesaria para la puesta a punto de las 

bicicletas de aquellas personas de la comunidad educativa participantes en el proyecto (escolares, 

docentes, familias).  

CONTENIDOS 

o Mecánica de la bici: 

o Mecánica básica y avanzada y puesta a punto de la bicicleta 

o Averías más comunes en la bicicleta 

o Herramientas básicas para el mantenimiento de la bicicleta 

o Limpieza y lubricación (aceite y grasa) 

DESCRIPCIÓN 

o Conocimientos de mecánica básica/avanzada para el mantenimiento y puesta a punto de la 

bicicleta, adaptados a la tipología de destinatarios. 

o Taller participativo, práctico y lúdico, adaptado a sus destinatarios, que acogerá las aportaciones e 

inquietudes de todos los integrantes. 

o Se adaptarán los contenidos a los conocimientos de los participantes. Se tomará como referente los 

principios de intervención educativa que procuran potenciar la participación, la curiosidad natural y 
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los deseos de aprender, basados en las ideas constructivistas sobre el aprendizaje y el aprendizaje 

social. 

o Duración de cada taller: 1,5 horas realización + ½ hora montaje y desmontaje (2 horas). 

o Nº máximo de participantes por taller: 15 personas (se admitirán observadores, pero en ningún caso 

participarán en el taller ni con preguntas ni de manera física). 

o Recomendación: Se recomienda a los participantes que acudan con su bicicleta y dispuestos a 

poner en práctica los conocimientos sobre su propia bici y a mancharse las manos. 

o Se estima que el mejor horario para impartir los talleres es tras la finalización de la jornada escolar, 

para poder dar opción a la participación de familias, tan necesarias en la consolidación del 

aprendizaje y en el acompañamiento de los niños/adolescentes en las bicicletadas o los bici-buses.  

LO QUE NECESITAMOS (PERSONAS, TIEMPO, MATERIAL, ESP ACIOS...) 

o Los educadores encargados de realizar el taller proporcionarán las herramientas necesarias para su 

realización. No obstante, se recomienda que los participantes o el centro educativo aporte también 

sus herramientas. 

o Los participantes llevarán su bicicleta para realizar el aprendizaje sobre ella. 

o Se recomienda acudir dispuestos a poner “las manos en la grasa”, con ropa que no importe 

manchar. 

o Se recomienda un lugar adecuado para la meteorología y con espacio suficiente para albergar 15 

bicicletas. 

DESTINATARIOS 

o Centros de Educación Primaria: profesorado y familias, con el objetivo de proporcionar la 

capacitación necesaria a estar personas para el mantenimiento de las bicicletas de los escolares, o 

para el desarrollo de talleres escolares o extraescolares. 

o Centros de Educación Secundaria (ESO, Bachillerato): alumnado, profesorado y familias, con el 

objetivo de proporcionar la capacitación necesaria a estar personas para el mantenimiento de las 

bicicletas, o para el desarrollo de talleres con otros docentes o alumnado. 

FECHAS 

o Hablaremos personalizadamente con cada colegio para ver disponibilidad horaria y número de 

personas dispuestas a realizar el taller en cada centro. 
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3. Curso de Capacitación Ciclista realizado por la Policía 
Municipal de Madrid -Sección Ciclista-. 

OBJETIVOS 

o Mejorar las habilidades motrices encima de la bicicleta. 

o Realizar el mantenimiento de la propia bicicleta. 

o Conocer las normas básicas de circulación. 

o Circular correctamente en bici. 

o Conocer el entorno urbano próximo de la escuela y recuperar el trayecto de casa a la escuela. 

o Participar activa y críticamente antes los problemas provocados por el modelo de movilidad 

insostenible actual. 

o Implementar metodologías de trabajo comunes, contrastadas y compartidas con otras ciudades 

europeas en el ámbito escolar 

o Adquirir y consolidar hábitos de movilidad en bicicleta por la ciudad de manera segura. 

o Incorporar en los centros educativos una cultura de la movilidad más sostenible 

 

DESTINATARIOS 

o Alumnos del curso de 5º de primaria y de 2º de la ESO de los colegios STARS 2ª fase, curso 

2014/2015. 

METODOLOGÍA.-6 UNIDADES DIDÁCTICAS  

o Unidad Didáctica nº1 APRENDER A CONTROLAR Y DOMINAR LA BICICLETA CON 

SEGURIDAD, consta de dos partes:  

o 1.1.Se explica y comprueba la seguridad de la bicicleta (inflado de ruedas, 

funcionamiento de los frenos, uso del casco, chaleco, ropa y calzado, mochila, móviles, 

pata de cabra, etc.). 30 min. 

o 1.2. Ejercicios para aprender a controlar la bicicleta (equilibrio dinámico, distancia de 

seguridad, señalizar con la mano, circular en grupo, coordinación con otros ciclistas, 

visión periférica, etc). 1 hora y 30 min.  

o Unidad Didáctica nº2 CIRCUITO DE HABILIDADES, consta de dos partes:  

o 2.1. Explicaciones sobre normas de circulación. 30 min.  

o 2.2. Pruebas de Habilidad. Trabajo en circuito (giros, eslalon, caminos estrechos, zonas 

de vibración, aceleración o frenado, etc.). 1 hora y 30 min.  

o Unidad Didáctica nº3 SALIDA A TRAFICO RODADO, consta de dos partes: 

o 3.1.Sesión teórica: Normas de circulación en bicicleta con seguridad (diferentes tipos de 

señales relacionadas con la bicicleta, marcas viales y señalización vertical, orden de 

prioridad entre los distintos tipos de señales de circulación, etc). 30 min.  
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o 3.2. Salida en grupo por calles aledañas y ejercicios individuales sobre el terreno (tipos 

de carril, coches aparcados, posición primaria, consejos, ruta tranquila, la bicicleta es 

un vehículo, circular en grupo, circular por el centro de los carriles, etc). 1 hora y 30 

min.  

CALENDARIO (en amarillo los que realizan la formaci ón por la tarde) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLEGIOS PRIMARIA  

   Nº      
CENTR 

COLEGIOS 
PRIMARIA Nº CLA DIRECCION 1ª VISITA  2ª VISITA  3ª VISITA HORARIO 

1P CEIP.   IGNACIO 
ZULUAGA  2 C/ ALEJANDRO RODRIGUEZ, 34                               

TFNO   91 450 96 20  21/01/2015 06/02/2015 04/03/2015 9,00 - 12.30 

2P CEIP. PUERTO 
RICO  2 C/ SEGURA, Nº 74                                                          

TFNO   91 341 27 26 21/01/2015 06/02/2015 05/03/2015 9,00 - 13.00 

3P CEIP.  RUFINO 
BLANCO 2 C/ GENERAL ALVAREZ DE CASTRO     Nº 46                                        

TFNO  91 488 40 83 22/01/2015 09/02/2015 10/03/2015 9,00 - 12.30 

4P CEIP. SAN 
IDELFONSO 1 C/ ALFONSO VI, Nº 1                                                    

TFNO   91 364 39 23 12/01/2015 04/02/2015 04/03/2015 9,00 - 11.00 

5P COLEGIO ÁGORA 1 C/ MARQUES DE PORTUGALETE Nº 17                         
TFNO   91 742 18 91 23/01/2015 16/02/2015 12/03/2015 9,00 - 11.30 

6P REAL COLEGIO 
SANTA ISABEL 3 C/ SANTA ISABEL Nº 46                                                

TFNO   649 542 248 22/01/2015 10/02/2015 6-9/03/15 9,00 - 12.30 

7P 
CEIP. MANUEL 
BARTOLOME 
COSSIO 

2 C/ JOSE DE CADALSO Nº 16                                         
TFNO  91 706 40 98 23/01/2015 16/02/2015 11/03/2015 9,00 - 12.30 

8P COEGIO 
MONSERRAT 4 C/ JUAN DE ESPLANDIU Nº 2                                          

TFNO   91 573 75 07---650 953 320 26/01/2015 18/02/2015 16-17/03/15 9,00 - 12.30 

9P CEIP. BOLIVIA  1 C/ VILLAVALIENTE Nº 29                                              
TFNO   91 464 99 89 13/01/2015 03/02/2015 06/03/2015 9,00 - 11.00 

10P CEIP. NTRA.  SRA.  
DE LA PALOMA 2 C/ TABERNILLAS º 2                                                       

TFNO 91 364 06 30--659 149 807 
14-

15/01/2015 
9-10/02/2015 10-

11/03/2015 
9,00 - 12.30 

11P ESTUDIANTES-LAS 
TABLAS       

12P CEIP. PERU  3  C/ BALEARE S Nº 18                                                      
TFNO 91 569 14 65--91 560 75 26 27/01/2015 19/02/2015 18-

19/03/2015 9,00 - 12.30 

13P CEIP ERMITA DEL 
SANTO 2 PASEO ERMITA DEL SANDO Nº 18                               

TFNO 91 464 25 90--649 081 281 16/01/2015 11/02/2015 17-
18/03/2015 9,00 - 12.30 



  

 

 

 

   Nº      
CENTR 

COLEGIOS 
PRIMARIA Nº CLA DIRECCION 1ª VISITA  2ª VISITA  3ª VISITA HORARIO 

14P CEIP. CLAUIDO 
MOYANO  1   C/ CEA BERMUDEZ Nº 26                                        

TFNO. 91 533 57 18 21/01/2015 19/02/2015 10/04/2015 9,00 - 12.30   
14,30 - 16,00 

15P 
CEIP. DE 
PRACTICAS 
ASUNCION RINCON 

2 
AVD. ISLAS FILIPINAS, Nº 5 TFNO. 91 554 21 

18  
cp.asuncionrincon.madrid@educa.madrid.org         

29/01/2015 20/02/2015 15/04/2015 
9,00 - 12.30     

14,30 - 16,00 

16P CEIP. SAN 
CRISTOBAL 2 C/BRAVO MURILLO Nº 39    TFNO. 91 448 13 

81 cp.sancristobal.madrid@educa.madrid.org   29/01/2015 20/02/2015 16/04/2015 9,00 - 12.30   
14,30 - 16,00 

17P CEIP. JESUS 
MAESTRO 3 C/JUAN VIGON Nº 8   TFN0. 91 553 08 07         

cc.jesusmaestro.madrid@educa.madrid.org 28/01/2015 23/02/2015 22-
23/04/2015 

9,00 - 13,10    
15,00 - 16,00 

18P CEIP ESCUELA 
IDEO  1 C/ DE QUINTANAPALLA Nº 10                                     

TFNO 91 752 33 43 -- 629 446 486  22/01/2015 20/02/2015 10/04/2015 9,00 - 12.30   
14,30 - 17,00 

19P CEIP. LICEO 
FRANCES 9 PLAZA DEL LICEO Nº 1                                                       

TFNO. 91 748 94 90 --  91 748 94 96 3-4-5/02/15 24-25-
26/02/15 

11-12-13-
19-20/05/15   

20P CEIP. MARTINEZ 
MONTAÑEZ 1 C/ HACIENDA DE PAVONES Nº 223                       

TFNO.  91 773 88 78   --   91 751 09 75  27/01/2015 24/02/2015 17/04/2015 9,00 - 12.30   
14,30 - 1600 

21P CEIP. EL MADROÑO 1 
C/ DE LAS MARISMAS Nº 14 C DUPLICADO         

TFNO. 91 501 46 68     
cp.elmadrono.madrid@educa.madrid.org 

05/02/2015 26/02/2015 27/04/2015 9,15 - 14.15 

22P CEIP. JULIAN 
MARIAS 3 C/ BUDAPEST Nº 11                                                  

TFNO. 91 760 93 23 02/02/2015 17/02/2015 20-
21/04/2015 

9,00 - 12.30   
14,30 - 16,30 



  

 

 

 
COLEGIOS SECUNDARIA 

Nº 
CENTR 

 

COLEGIOS 
SECUNDARIA 

Nº 
CLAS DIRECCION 1ª VISITA  2ª VISITA  3ª VISITA HORARIO 

1S 
 

IES PRADOLONGO 2 C/ALBARDIN Nº 6                                                
TFNO   91 469 90 13        

20/10/2014 10/11/2014 01/12/2014   

2S 
 

IES ORTEGA Y 
GASSET 3 CALLE SANTA FE, Nº 4                                       

TFNO   91 547 66 35 

21-
22/10/2014 

13-
14/11/2014 5-9/12/2014   

3S 
 

ÁGORA 1 C/MARQUES DE PORTUGALETE, Nº 17            
TFNO   91 742 18 91 

21/10/2014 13/11/2014 10/12/2014   

4S 
 

SANTA ISABEL-LA 
ASUNCION 3 C/ SANTA ISABEL Nº 46                                    

TFNO  91 527 31 83 
23/10/2014 17/11/2014 3-4/12/2014   

5S 
 

MONTSERRAT 3 C/ JUAN DE ESPLANDIU Nº 2                                          
TFNO   91 573 75 07---650 953 320 

3-4-5/11/14 
24-25-

26/11/14 
9-10-

11/12/14 
08,50 - 14,05      
15,30 - 17,15   

6S 
 

JUAN DE LA 
CIERVA  5 C/ CAOBA Nº 1                                                  

TFNO   91 506 46 10  
7-11/11/14 25-26/11/14 14-15-

16/01/15 
  

7S 
 

 SANTA BARBARA 2 PLAZA DE LA PAJA Nº 4                            
TFNO    91 365 23 40  

24/10/2014 12/11/2014 02/12/2014 08,30 - 14,30 

8S 
 

SANTAMARCA 4 C/ PUERTO RICO Nº 34-36                           
TFNO    91 350 51 22 

28/10/2014 27/11/2014 11-
12/12/2014 

08,20 - 14,20  

9S 
 

SAN ISIDORO DE 
SEVILLA 2 PLAZA DEL MARQUES DE COMILLAS Nº 

1   TFNO    91 533 06 07  
27/10/2014 21/11/2014 13/01/2015 08,30 - 14,30  

10S  
BLAS DE OTERO 5 C/ MAQUEDA Nº 130   TFNO  91 719 15 11 

ies.blasdeotero.madrid@educa.madrid.org  

4-5/11/14 21-24/11/14 8-9-1211/14 08,15 - 15,05 


