MONITOR ACOMPAÑANTE DE TRANSPORTE ESCOLAR
1.

Nivel/etapa al que se dirige la actividad:
Dirigido 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.

2.

Horas de duración:
60 horas.

3.

Número máximo de participantes:
ON-LINE.

4.

Evaluación:
Se realizará mediante un examen final, que consiste en un cuestionario tipo test de 50
preguntas de verdadero/ falso y opción múltiple.

OBJETIVOS:





Desarrollar las aptitudes y actitudes necesarias para realizar la
labor de acompañante de transporte escolar.
Conocer la normativa vigente en relación al transporte escolar. Describir
las tareas y el perfil del acompañante de transporte escolar.
Ofrecer a los acompañantes de transporte una serie de pautas para el
trabajo en grupo y el desarrollo de las habilidades sociales.
Conocer el protocolo de actuación ante una situación de emergencia.
Conocer las pautas para realizar los primeros auxilios ante una
emergencia. Conocer qué juegos podemos utilizar con los menores
para la adquisición de actitudes, hábitos y habilidades diversas.

CONTENIDO:
UNIDAD DIDÁCTICA1:LEGISLACIÓN TRANSPORTE ESCOLAR
¿Qué es el transporte escolar?
Marco legar de referencia

UNIDAD DIDÁCTICA2: EL ACOMPAÑANTE DEL TRANSPORTE ESCOLAR
La figura del acompañante del transporte escolar
Funciones del acompañante escolar
Tareas del acompañante escolar
Materiales necesarios que debe llevar el acompañante de transporte escolar
Normas generales a cumplimentar en el transporte escolar

UNIDAD DIDÁCTICA3: SITUACIONES DE EMERGENCIA YEVALUACIÓN DELAUTOBÚS
Plan de emergencias:
o Tipos de situaciones de emergencia que se pueden producir en un
autobús
o Instrucciones en caso de accidente o anormalidad

UNIDAD DIDÁCTICA4: SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA EN LOS TRANSPORTES ESCOLARES
Seguridad activa y pasiva
La seguridad para los niños en el transporte escolar
Pautas que garantizan el uso seguro del autobús escolar

UNIDAD DIDÁCTICA5: LOS USUARIOSDEL TRANSPORTE ESCOLAR
Alumnado beneficiario del servicio de transporte escolar Ayudas para el
transporte escolar
Documentación que debe llevar el usuario
Régimen de admisión de usuarios en el transporte escolar Derechos y
deberes de los alumnos usuarios de transporte escolar Derechos y
deberes de los padres
Responsabilidad del centro escolar
Faltas y sanciones
Las zonas de peligro

UNIDAD DIDÁCTICA6:RECURSOS EDUCATIVOS:HABILIDADES COMUNICATIVASY SOCIALES
La comunicación
o Tipos de comunicación
o Técnicas de comunicación eficaz
o Algunos aspectos que mejoras la comunicación
Las habilidades sociales
o Puntos clave de las habilidades sociales
o ¿Cuáles son las habilidades sociales básicas?
o ¿Cómo se adquieren las habilidades sociales?
o Problemas provocados por falta o escaso desarrollo de habilidades
sociales
o Pautas para el desarrollo de las habilidades sociales
o Clasificación de las habilidades sociales
o Importancia del desarrollo del aprendizaje de las habilidades sociales en el
transporte escolar

UNIDAD DIDÁCTICA7:RECURSOS EDUCATIVOS:GESTIÓN DEL TIEMPOLIBRE
¿Qué capacidades y actitudes debe poseer un acompañante escolar?
Funciones del acompañante escolar en las actividades de animación
Programación de actividades
Propuestas de actividades

UNIDAD DIDÁCTICA8.:PRIMEROSAUXILIOS Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
Actuación ante un accidente
o Precauciones generales a la hora de prestar primeros auxilios
o Activación del sistema de emergencias PAS
Otras situaciones de urgencia
o Parada cardiorrespiratoria
o Reanimación cardiopulmonar
o Desobstrucción de la vía aérea
o Intoxicación y envenenamientos
o Alergias
o Caídas y golpes
o Mordeduras y arañazos
Botiquín de primeros auxilios
Factores de riesgo en el transporte escolar y medidas preventivas para evitar
accidentes

