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DESCRIPCIÓN

Quieres aprender todo lo relacionado con: transporte y escolar, enfatizando en los puntos
más importantes de accidente, accidentes, acompañante, transporte y escolar. El CURSO
ONLINE te prepara para conocer la importancia que tiene el trabajo de un monitor de
transporte escolar para la utilización correcta del servicio de autobús por parte de los niños.
Crea tu futuro desarrollándote profesionalmente con homologados maestros infantil,
adquirirá todos los conocimientos relativos de Postgrado de Monitor de Transporte
Escolar (Con Certificación Universitaria + 4 Créditos ECTS). Postgrado Monitor de
Transporte Escolar (Con Certificación Universitaria está dirigido a todas aquellas
personas que tengan la certificación correspondiente para realizar el trabajo de monitor de
transporte escolar y que estén o puedan ser contratados por las empresas responsables de
este servicio, o a cualquier persona que esté interesada en conocer los procedimientos y
normas que se deben seguir para el trabajo con niños en el contexto de un autobús. Monitor
de transporte escolar, Acompañante del Servicio de Transporte Escolar.
Si quieres abrirte numerosas puertas en: transporte y escolar. Postgrado Monitor de
Transporte Escolar (Con Certificación Universitaria tiene como objetivos: - conocer la
legislación vigente sobre las condiciones de seguridad en el transporte escolar - aprender
las principales funciones y tareas del acompañante de transporte escolar - aprender la
actuación correcta en situaciones de emergencia y evacuación del autobús - introducción a
las principales medidas de seguridad que debe haber en el transporte escolar - conocer los
derechos y deberes de los usuarios del transporte escolar - aprender la importancia de las
habilidades comunicativas y sociales en este tipo de trabajo - acercamiento a la enseñanza
de las pautas a seguir para prevenir accidentes o para actuar en caso de haberse producido
- dotar al alumnado de los conocimientos necesarios para desarrollar las actuaciones
básicas en primeros auxilios.
Consiga ampliar su formación con nuestro CURSO ONLINE Postgrado de Monitor de
Transporte Escolar (Con Certificación Universitaria + 4 Créditos ECTS), está
concebido como un programa de especialización en conocer la legislación vigente sobre las
condiciones de seguridad en el transporte escolar aprender las principales funciones y
tareas del acompañante de transporte escolar aprender la actuación correcta en situaciones
de emergencia y evacuación del autobús introducción a las principales medidas de
seguridad que debe haber en el transporte escolar conocer los derechos y deberes de los
usuarios del transporte escolar aprender la importancia de las habilidades comunicativas y
sociales en este tipo de trabajo acercamiento a la enseñanza de las pautas a seguir para
prevenir accidentes o para actuar en caso de haberse producido dotar al alumnado de los
conocimientos necesarios para desarrollar las actuaciones básicas en primeros auxilios.
Entre el material entregado en este CURSO ONLINE se adjunta un documento llamado
Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail
dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios.
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OBJETIVOS

Conocer la legislación vigente sobre las condiciones de seguridad en el transporte
escolar
Aprender las principales funciones y tareas del acompañante de transporte escolar
Aprender la actuación correcta en situaciones de emergencia y evacuación del
autobús
Introducción a las principales medidas de seguridad que debe haber en el transporte
escolar
Conocer los derechos y deberes de los usuarios del transporte escolar
Aprender la importancia de las habilidades comunicativas y sociales en este tipo de
trabajo
Acercamiento a la enseñanza de las pautas a seguir para prevenir accidentes o para
actuar en caso de haberse producido
Dotar al alumnado de los conocimientos necesarios para desarrollar las actuaciones
básicas en primeros auxilios.
Reconocer las situaciones de riesgo y emergencia y adoptar las medidas de
prevención y protección más adecuadas en cada caso.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Este curso está dirigido a todas aquellas personas que tengan la certificación
correspondiente para realizar el trabajo de monitor de transporte escolar y que estén o
puedan ser contratados por las empresas responsables de este servicio, o a cualquier
persona que esté interesada en conocer los procedimientos y normas que se deben seguir
para el trabajo con niños en el contexto de un autobús.

PARA QUÉ TE PREPARA

El curso te prepara para conocer la importancia que tiene el trabajo de un monitor de
transporte escolar para la utilización correcta del servicio de autobús por parte de los niños.
Además, enseña las pautas de actuación correctas y las técnicas que se deben utilizar con
los niños para que aprendan como se tienen que comportar en este tipo de situaciones, a la
vez que se les enseña la importancia que tiene para ellos obtener los conocimientos
necesarios sobre seguridad vial. En definitiva, el curso prepara a los futuros monitores de
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transporte escolar para poder realizar actividades de entretenimiento con los niños durante
el trayecto.

SALIDAS LABORALES

Monitor de transporte escolar, Acompañante del Servicio de Transporte Escolar
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CURSO MONITOR TRANSPORTE ESCOLAR Y SOCORRO: Curso de Postgrado de Monitor de Transporte
Escolar (HOMOLOGADO + Titulación Universitaria con 5 Créditos ECTS)

 DURACIÓN
 435 horas

 MODALIDAD
 Online

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos

TITULACIÓN

Doble Titulación: - Postgrado de Monitor de Trasnporte Escolar con 310 horas expedida por
EUROINNOVA INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION, miembro de la AEEN (Asociación
Española de Escuelas de Negocios) y CLADEA (Consejo Latinoamericano de Escuelas de
Administración) - Titulación Universitaria en Primeros Auxilios con 5 Créditos Universitarios
ECTS. Curso puntuable como méritos para oposiciones de acceso a la función pública
docente en todas las CC. AA., según R.D. 276/2007 de 23 de febrero (BOE 2/3/2007). Éste se
lleva a cabo dentro del plan de formación permanente del profesorado de la Universidad
Antonio de Nebrija
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MATERIALES DIDÁCTICOS

Manual teórico: Curso Práctico de Primeros
Auxilios
Manual teórico: Monitor de Transporte
Escolar
Manual teórico: Planificación de Itinerarios y
Conducción del Grupo en el Medio Natural o
Urbano
Manual teórico: Protección y Socorro durante
la Conducción del Grupo en el Medio Natural
o Urbano
Paquete SCORM: Planificación de Itinerarios
y Conducción del Grupo en el Medio Natural
o Urbano
Paquete SCORM: Protección y Socorro
durante la Conducción del Grupo en el Medio
Natural o Urbano
Paquete SCORM: Curso Práctico de Primeros
Auxilios
Paquete SCORM: Monitor de Transporte
Escolar

* Envío de material didáctico solamente en España.

https://www.euroinnova.edu.es/monitor-de-transporte-escolar-curso
https://www.euroinnova.edu.es/monitor-de-transporte-escolar-curso/#solicitarinfo


CURSO MONITOR TRANSPORTE ESCOLAR Y SOCORRO: Curso de
Postgrado de Monitor de Transporte Escolar (HOMOLOGADO +
Titulación Universitaria con 5 Créditos ECTS)

https://www.euroinnova.edu.es/monitor-de-transporte-escolar-curso?promo=becadesempleo
https://www.euroinnova.edu.es/monitor-de-transporte-escolar-curso?promo=becaantiguosalumnos
https://www.euroinnova.edu.es/monitor-de-transporte-escolar-curso?promo=becaemprende
https://www.euroinnova.edu.es/monitor-de-transporte-escolar-curso?promo=becaamigo
https://www.euroinnova.edu.es/monitor-de-transporte-escolar-curso
https://www.euroinnova.edu.es/monitor-de-transporte-escolar-curso/#solicitarinfo


CURSO MONITOR TRANSPORTE ESCOLAR Y SOCORRO: Curso de
Postgrado de Monitor de Transporte Escolar (HOMOLOGADO +
Titulación Universitaria con 5 Créditos ECTS)

https://www.euroinnova.edu.es/monitor-de-transporte-escolar-curso
https://www.euroinnova.edu.es/monitor-de-transporte-escolar-curso/#solicitarinfo


CURSO MONITOR TRANSPORTE ESCOLAR Y SOCORRO: Curso de
Postgrado de Monitor de Transporte Escolar (HOMOLOGADO +
Titulación Universitaria con 5 Créditos ECTS)

https://www.euroinnova.edu.es/monitor-de-transporte-escolar-curso
https://www.euroinnova.edu.es/monitor-de-transporte-escolar-curso/#solicitarinfo


CURSO MONITOR TRANSPORTE ESCOLAR Y SOCORRO: Curso de
Postgrado de Monitor de Transporte Escolar (HOMOLOGADO +
Titulación Universitaria con 5 Créditos ECTS)

https://www.euroinnova.edu.es/monitor-de-transporte-escolar-curso
https://www.euroinnova.edu.es/monitor-de-transporte-escolar-curso/#solicitarinfo


CURSO MONITOR TRANSPORTE ESCOLAR Y SOCORRO: Curso de
Postgrado de Monitor de Transporte Escolar (HOMOLOGADO +
Titulación Universitaria con 5 Créditos ECTS)

Programa Formativo

PARTE 1. MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LEGISLACIÓN Y TRANSPORTE ESCOLAR

El transporte escolar1.
Legislación del transporte escolar: RD 443/2001, de 27 de abril2.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LABOR DEL ACOMPAÑANTE DE TRANSPORTE ESCOLAR

Transporte escolar: el acompañante1.
El servicio de acompañante de transporte escolar2.
Funciones del acompañante de transporte escolar3.
Tareas asignadas al monitor de transporte escolar4.
Identificación y materiales necesarios que debe llevar el acompañante de transporte5.
escolar

UNIDAD DIDÁCTICA 3. SITUACIONES DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN DEL AUTOBÚS

Situaciones de emergencia1.
Evacuación del autobús ante situaciones de peligro2.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA EN LOS TRANSPORTES ESCOLARES

Definición de seguridad activa y pasiva en el transporte escolar1.
Condiciones de seguridad relacionadas con el vehículo de transporte escolar2.
La seguridad para los niños en el transporte escolar3.
La importancia de los cinturones de seguridad4.
Pautas que garantizan el uso seguro del autobús escolar5.
La educación vial6.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LOS USUARIOS DEL TRANSPORTE ESCOLAR

El servicio de transporte escolar1.
¿Qué documentos deben llevar los usuarios del transporte escolar?2.
Régimen de altas, bajas o modificación del servicio de transporte escolar3.
Régimen económico del servicio de transporte escolar4.
Derechos y deberes del alumnado y de los padres5.
Clasificación de las posibles faltas cometidas por los niños y su sanción6.
correspondiente
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Prevención de situaciones de peligro para los usuarios del transporte escolar7.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. RECURSOS EDUCATIVOS: HABILIDADES COMUNICATIVAS Y SOCIALES

Introducción1.
Habilidades comunicativas: la comunicación2.
Habilidades sociales3.
La actitud de los monitores de transporte escolar que favorece el desarrollo de4.
habilidades comunicativas y sociales en los niños

UNIDAD DIDÁCTICA 7. RECURSOS EDUCATIVOS: GESTIÓN DEL TIEMPO LIBRE

El ocio y el tiempo libre1.
La animación sociocultural2.
El monitor de transporte escolar como animador del trayecto en autobús3.
Actividades que se pueden realizar con los niños en el trayecto del autobús4.

UNIDAD DIDÁCTICA 8. PRIMEROS AUXILIOS Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

Primeros auxilios1.
Primeros auxilios a menores2.
Factores de riesgo en el transporte escolar y medidas preventivas para evitar3.
accidentes

PARTE 2. PLANIFICACIÓN DE ITINERARIOS Y CONDUCCIÓN DEL GRUPO
EN EL MEDIO NATURAL O URBANO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ESTABLECIMIENTO DEL ITINERARIO O RUTA.

Recopilación de documentación inicial1.
Planificación del itinerario o ruta2.
Programación de visitas3.
Tipología de itinerarios4.
Determinación del trayecto (punto de partida, de encuentro y llegada, duración)5.
Previsión de alternativas para solucionar imprevistos6.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. RECONOCIMIENTO DEL DESTINATARIO Y EQUIPAMIENTO BÁSICO.

Identificación de destinatarios1.
Características de grupo2.
Equipo personal para el medio natural y urbano3.
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UNIDAD DIDÁCTICA 3. CONDUCCIÓN DEL GRUPO POR EL MEDIO NATURAL O URBANO

Protocolo de actuación inicial1.
Desplazamiento colectivo hasta el punto de salida (colectivo e individual)2.
Recomendaciones específicas para los participantes sobre el itinerario3.
Directrices de salida4.
Papel del guía en el grupo5.
Directrices de finalización6.
Aplicación de normas de seguridad y salud y protección medioambiental en la7.
planificación de itinerarios y conducción del grupo en el medio natural o urbano

PARTE 3. PROTECCIÓN Y SOCORRO DURANTE LA CONDUCCIÓN DEL
GRUPO EN EL MEDIO NATURAL O URBANO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. RECONOCIMIENTO DE RIESGOS Y RESPONSABILIDAD LEGAL EN LA
CONDUCCIÓN DE GRUPOS.

Riesgos en la conducción de grupos1.
Responsabilidad legal del guía o monitor2.
Establecimiento de medidas de prevención colectivas3.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ACTUACIÓN EN EMERGENCIAS

Información de Protocolos1.
Técnicas básicas de supervivencia ante contingencias2.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. APLICACIÓN BÁSICA DE LOS PRIMEROS AUXILIOS

Valoración inicial del accidente1.
Asistencia sanitaria inicial2.

PARTE 4. CURSO PRÁCTICO DE PRIMEROS AUXILIOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. GENERALIDADES

Concepto de socorrismo y primeros auxilios1.
Principios de actuación en primeros auxilios2.
Terminología clínica3.
Valoración del estado del accidentado: valoración primaria y secundaria4.
Contenido básico del botiquín de urgencias5.
Legislación en primeros auxilios6.
Conocer o identificar las lesiones7.
Recursos necesarios y disponibles8.
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Fases de la intervención sanitaria en emergencia9.
Exploración de la víctima10.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ANATOMÍA BÁSICA

Sistema óseo1.
Sistema digestivo2.
Sistema respiratorio3.
Sistema circulatorio4.
Sistema nervioso5.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. SOPORTE VITAL BÁSICO

Introducción al Soporte Vital Básico1.
Secuencia en la RCP básica2.
Valoración del nivel de conciencia3.
Valoración de la ventilación4.
Comprobar si existe pulso carotídeo5.
Maniobras de resucitación cardiopulmonar6.
Protocolo de soporte vital básico7.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. VENDAJES

Definición1.
Tipos de vendas2.
Tipos de vendajes3.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. TRASLADO DE ACCIDENTADOS

Introducción al traslado de accidentados1.
Métodos para levantar a una persona2.
Tipos de camilla3.
Prevención4.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. ACTUACIONES EN PRIMEROS AUXILIOS

Las obstrucciones de la vía aérea1.
Las pérdidas de conciencia2.
Las crisis convulsivas3.
Las crisis cardiacas4.
Las hemorragias5.
Las heridas6.
Las fracturas y luxaciones7.
Las quemaduras8.
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Lesiones de ojo, nariz y oído9.
Accidente de tráfico10.
Lesiones por electrocución11.
Las intoxicaciones12.
La insolación y golpe de calor13.
Hipotermia y congelación14.
Parto de urgencia15.
Lumbalgias de esfuerzo16.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. PSICOLOGÍA APLICADA A LOS PRIMEROS AUXILIOS

Valoración de la escena y reacción del accidentado1.
Principios de comunicación y habilidades sociales2.
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