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MAYORÍA ACCIDENTES PROVOCADOS POR 
FACTOR HUMANO:

Siniestralidad 
vial

Velocidad 
excesiva

Uso de 
alcohol y/o 

drogas

Desobediencia 
de normas



¿QUÉ ES PROSEVAL?

Programa de intervención psicoeducativa en seguridad vial

Herramienta diseñada para responder a delitos contra la 
seguridad vial

Elaborado por expertos del Instituto Universitario de 
Investigación en Tráfico y Seguridad Vial (INTRAS)



¿EN QUÉ CASOS SE APLICA?

Personas condenadas a TBC de + 60 jornadas

Suspensiones de condena sujetas a  
cumplimiento programa 

Sustitución prisión con la condición de 
cumplimiento de programa



FASES DEL PROGRAMA

Fase I 
Educativa

• Taller de seguridad 
vial - TASEVAL

• Duración 2 meses

Fase II 
Terapéutica

• Intervención 
psicoterapéutica

• Duración 6 meses



DURACIÓN DEL PROGRAMA

TASEVAL
• 8 sesiones de 4 horas
• 1 por semana
• Total 32 horas

Fase terapéutica
• 19 sesiones de 2 horas + entrevista inicial + 1 sesión de seguimiento
• 1 por semana + seguimiento al mes de terminar intervención
• Total 21 sesiones, 42 horas



CRONOGRAMA GENERAL

1 Fase educativa: 
TASEVAL

1 Acogida Presentación y explicación 
metodológica

2 Formación Actividades formativas

3 Salida Conclusiones y despedida

2 Fase terapéutica
1 Iniciación Entrevista individual

2 Intervención Módulos terapéuticos

3 Finalización Seguimiento



MÓDULOS DE LA FASE TERAPÉUTICA

Motivación para 
el cambio

Toma de 
decisiones

Percepción del 
riesgo y seguridad 
en la vía pública

Emociones, 
control de la 
conducta e 
impulsividad

Habilidades 
sociales en la vía 

pública

Revisión de 
pensamientos, 
emociones y 
conductas



PARTICIPANTES DEL PROGRAMA

8 personas

Edades entre 23 y 58 años

Diferentes localidades de la provincia de 
Toledo



PARTICIPANTES DEL PROGRAMA

Reincidentes

Hombres

Adicciones

PROSEVAL

Velocidad

Sin 
permiso 
conducir 
o pérdida

Infracción 
grave

Alcohol / 
drogas



PARTICIPANTES DEL PROGRAMA
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3

2 2

1

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Desempleo Autónomo Cuenta ajena Sin contrato

SITUACIÓN FAMILIAR

4

2

2

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Desestructurada Vínculos moderados Estructurada



PARTICIPANTES DEL PROGRAMA

NIVEL EDUCATIVO
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LIMITACIONES

Personas analfabetas o con dificultades para leer o escribir
• Necesidad de adaptación de manuales y dinámicas

Participantes que han ingresado previamente en prisión
• Mayor dificultad de motivación
• Consideran el programa una pérdida de tiempo

Presencia de circunstancias personales que impiden la implicación plena del participante
• Adicciones, familiares dependientes, desempleo

Desplazamiento desde otras localidades genera costes económicos y temporales



OPORTUNIDADES

Posibilita cumplimiento de la pena sin romper vínculos sociales ni laborales

Gran capacidad para propiciar el cambio en las personas participantes
• Mayor sentimiento de pertenencia a la comunidad

Fomenta el trabajo en red entre entidades sociales
• Derivación extrajudicial para abordar determinadas problemáticas

Ahorro de costes en las arcas públicas

Permite cierta flexibilidad en la intervención según las necesidades de cada persona



CONCLUSIONES

Promover las medidas comunitarias como alternativa al internamiento clásico.

• Prioridad en materia judicial y penitenciaria.

Programas y talleres de seguridad vial poseen gran potencial reeducativo.

• Cambiar el paradigma punitivo por la justicia social.

Comunidad como agente resocializador y receptor directo de los beneficios del 
programa.

• Fomentar la participación de entidades sociales en su aplicación
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