
 

Durante los días 19, 20 y 21 de noviembre, el  Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales junto con el Vicerrectorado de Planificación, Calidad, 
Responsabilidad Social y Comunicación de la Universidad de Jaén ha 

organizado unas jornadas cuyo objetivo es la prevención de los accidentes de 
tráfico. 

Esta iniciativa aúna la Campaña de Seguridad Vial y el proyecto "Sobre Ruedas". 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

DÍA 19 DE NOVIEMBRE: Campaña “TE PUEDE PASAR”  (Inscripción en:     

http://www10.ujaen.es/node/26874)  

Es una acción formativa – informativa cuyo objetivo e centra en destacar 
aspectos preventivos y educación en valores  para una movilidad segura y 
responsable. (Más información en documento adjunto) 

Dirigido a estudiantes de la UJA que quieran participar el  “ROAD SHOW”  

              HORA: De 11, 30 a 13 horas 
 LUGAR: Aula 3 Edificio B4 Campus Las Lagunillas 

 DÍA 20 DE NOVIEMBRE: I Jornadas Accidentes de Trabajo y Tráfico (Inscripción en:  

http://www10.ujaen.es/node/26754)  

Dirigida a todo el personal de la Universidad de Jaén y a estudiantes que 
quieran participar en el "ROAD SHOW".  

Más información en: http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/prevencion/i-
jornada-accidentes-de-trabajo-y-trafico-prevenci  

HORA: De 10 a 13 horas 
LUGAR: Salón de Grados Edificio A3 Campus Las Lagunillas 
 

DÍA 21 DE NOVIEMBRE: Espectáculo impactante “ROAD SHOW” 

Es una original representación multimedia en un escenario, en la que se 
combinan una serie de testimonios con sonidos envolventes e imágenes 
impactantes. Los testimonios son los de todos aquellos que, de un modo u otro, 
intervienen en un accidente de tráfico: desde miembros de los diferentes 
servicios de emergencia hasta las propias víctimas y sus familiares. (Más 
información en documento adjunto) 

Dirigido a estudiantes de la UJA que hayan asistido a la Campaña Te puede pasar 
y/o a la I Jornada de accidentes de trabajo y tráfico.  

HORA: De 11,30 h. a 13 horas 
LUGAR: Aula Magna (Edificio C1) Campus Las Lagunillas 
 

OS ANIMAMOS A PARTICIPAR, EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN YA ESTÁ ABIERTO. 
PLAZAS LIMITADAS 


