
            

 1

ASOCIACIÓN DE PADRES DE AFECTADOS DE AUTISMO Y OTROS 
TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA DE BIZKAIA – 

BIZKAIKO AUTISMOA ETA BESTE AUTISMO ESPEKTROAREN NAHASTEAK 
DITUZTENEN GURASOEN ELKARTEA 

 
DOCUMENTO GENERAL DE TRANSPORTE 

 
1.  Introducción ............................................................................................................ 2 

A.  Destinatarios ....................................................................................................... 2 
B.  Objetivos ............................................................................................................. 2 
C.  Código ético ........................................................................................................ 2 
D.  Transmisión de información: coordinación y comunicación .............................. 3 

2.  Recursos Materiales .............................................................................................. 5 
3.  Recursos Humanos: funciones y tareas del personal. .......................................... 6 

E.  Persona coordinadora del programa transporte ................................................ 6 
F.  Monitor/a de apoyo del transporte ..................................................................... 7 
G.  Conductor/a del transporte (subcontratado) ...................................................... 8 

4.  Registros y protocolos ......................................................................................... 10 
H.  Registro diario de ruta ...................................................................................... 10 
I.  Incidentes y accidentes .................................................................................... 10 
J.  Protocolo: Crisis epilépticas ............................................................................. 11 

5.  Programa de transporte ....................................................................................... 12 
K.  Diseño de rutas ................................................................................................ 12 
L.  Reuniones técnicas .......................................................................................... 12 
M.  Disponibilidad ................................................................................................ 13 

6.  Formación. ........................................................................................................... 15 
7.  Prevención. .......................................................................................................... 15 
ANEXO 1 – Recorridos (mayo 2018) .......................................................................... 16 
ANEXO 2 – Registro diario ......................................................................................... 17 
ANEXO 3 – Informe de accidente e incidente ............................................................ 19 
 
   Bilbao, mayo 2018. 
 
 
 



            
 
 

 2

1. Introducción 
 
Este manual es un manual de funcionamiento para el equipo profesional del 
programa de transporte y de todo el personal que esté en prácticas o realice 
sustituciones. En él se reflejan todos los aspectos organizativos del programa. 
 

A. Destinatarios 
 
El programa se dirige a todas las familias de la entidad cuyos hijos e hijas precisen 
deslazarse de su domicilio (domicilio familiar, viviendas de Apnabi o residencias) al 
centro educativo o de atención diurna de Apnabi. De la misma forma a las personas 
de referencia en las viviendas de Apanbi o residencias. 
 
 

B. Objetivos 
 
El programa de transporte tiene como objetivo trasladar a las personas con TEA 
que acuden a los centros educativos y de atención diurna, desde su domicilio a 
dichos servicios, y viceversa, ofreciendo un servicio de calidad a las personas 
con TEA y sus familias. 
 
 

C. Código ético 
 

1) DIGNIDAD Y VALOR DE CADA PERSONA 
 

2) AUTONOMÍA Y LIBERTAD DE ELECCIÓN 
 

3) INTIMIDAD, PRIVACIDAD Y SEGURIDAD 
 

4) INFORMACIÓN, CONOCIMIENTO Y DEFENSA DE LOS DERECHOS 
 

5) ATENCIÓN PERSONALIZADA Y ORIENTADA AL MÁXIMO DESARROLLO 
DE LAS CAPACIDADES  
 

6) PARTICIPACIÓN  
 

7) CALIDAD, EFICIENCIA E INNOVACIÓN 
 

8) TRANSPARENCIA 
 

9) LEALTAD 
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I Protección de datos y confidencialidad 
 
Apnabi está dada de alta en la Agencia Oficial de Datos y exige a sus trabajadores 
confidencialidad en los datos que manejo y para el acceso a los mismos. 
 
Hay que tener en cuenta el derecho la confidencialidad de datos de las personas a 
las que atendemos. La confidencialidad no solo radica en la documentación que se 
maneja sino también en el uso verbal que se le de a la misma. 
 
No olvidemos tratar de forma confidencial esos datos y asegurar su correcto uso. 
 
 

II Calidad 
 
Apnabi cuenta con un sistema de gestión de la calidad, donde se recoge y define 
una serie de procedimientos, de funcionamiento, así como una Política de calidad. 
Tanto el mapa de Procesos y Procedimientos, como la Política de Calidad, estarán 
disponibles en las oficinas centrales. Corresponde a cualquier profesional solicitar 
información al respecto, siempre y cuando tenga dudas sobre el funcionamiento de 
sus procedimientos. 
 
El programa de transporte de Apnabi mantiene unos estándares de calidad 
marcados por el manual de calidad y auditados y certificados por AENOR. 
 
Los proveedores de transporte son evaluados conforme a los siguientes criterios: 

  
 Continuidad y fiabilidad del servicio, recorridos ajustados a tiempo 
 Adecuación de los vehículos a las características y necesidades de 

los usuarios.  
 Estado de conservación de los vehículos, medidas de seguridad 

adecuadas. 
 Cumplimiento de obligaciones contractuales respecto de las 

personas asignadas al servicio, y de requisitos legales en cuanto a 
vehículos y conductores. 

 
Se realiza un seguimiento de las posibles incidencias y quejas relativas al servicio 
procedentes de profesores y educadores o de las familias. 
 
Una vez al año, se entregará a las familias una encuesta de satisfacción del 
programa de transporte que permita identificar áreas de mejora y de actuación. 
 
 
 
 

D. Transmisión de información: coordinación y comunicación 
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Aquella información que se trasmita tiene que ser objetiva, sin juicios de valor y 
desde la empatía con la persona usuaria.   
 
Este punto hace referencia a: 
 la coordinación entre la persona coordinadora del programa y los 

monitores/as de apoyo del programa de transporte.  
 la transmisión de información de los monitores/as de apoyo del transporte con 

el equipo profesional de atención directa: del colegio Aldamiz, centros de 
atención diurna y hogares. 

 
Los objetivos esperados son: 
 Favorecer la comunicación diaria entre la familia y servicios. 
 Trasmitir a los monitores y las monitoras de apoyo criterios de actuación 

desde los diferentes centros, en aquellos aspectos de la vida de la persona 
usuaria que precisan de un apoyo específico.  

 
La comunicación entre los Centros y el COORDINADOR del programa se 
establece en dos niveles: 
 
1. Nivel de comunicación en modificaciones de usuarios / rutas 
Cualquier cambio de ruta o de usuario motivado desde los centros, se debe 
comunicar al coordinador del programa para que contacte con los proveedores y 
profesionales del mismo (ejemplos: excursiones, traslados, altas, enfermedades...) 
El coordinador modificará los documentos correspondientes y se lo trasmitirá a los 
monitores correspondientes. 
 
2. Nivel de comunicación en urgencias 
El coordinador del programa se pone en contacto con los coordinadores de centro o 
responsables de cada área para pedir pautas de actuación. 
 
 
La comunicación entre los Centros y el COORDINADOR con los MONITORES DE 
APOYO se establece en tres niveles (Ver punto 5. Programa de transporte)  
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2.  Recursos Materiales 
 
Para ello, contamos, a la fecha de este documento, con cinco empresas 
subcontratadas (Gocotour, Microbuses Orell, Eureka Bus, Zurekin Bus y CAE) que 
se encargan de diseñar y llevar a cabo los diferentes recorridos. Dichas empresas, 
tienen que estar homologadas y cumplir la formativa vigente (modelo marcado por el 
procedimiento de coordinación empresarial de prevención) que tendrán que firmar 
con la renovación del contrato. 
 
Todas las rutas cuentan con un teléfono móvil para la coordinación con familias y 
servicios de APNABI, el cuál deberá estar operativo al menos durante el tiempo que 
dura el recorrido que realizan. 
 
Existe a disposición del equipo de transporte un tablón virtual Iragarkitaula. 
(https://sites.google.com/a/apnabi.org/iragarkitaula/) que se actualiza con diferente 
información que hace referencia a: recorridos, información general, cursos de 
formación, convocatorias... 
También está a su disposición los tablones de los centros de atención diurna y 
colegio.   
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3. Recursos Humanos: funciones y tareas del personal. 
 
El programa de transporte se ubica orgánicamente dentro del área de gestión y 
administración y se coordina técnicamente con el área educativa, de atención diurna 
y de viviendas. 
 
El programa cuenta con un coordinador y un equipo estable de monitores y se ubica 
dentro del perfil competencial de servicios auxiliares y de apoyo cuyo objetivo es: 
Dar apoyo que dote de recursos a las diferentes áreas de la organización para 
que puedan conseguir sus metas, basándose en el conocimiento y en el ajuste 
permanente a las necesidades de cada servicio. 
 
 
De forma general las FUNCIONES Y SUBFUNCIONES de este perfil 
competencial de servicios auxiliares y de apoyo son: 
 
 
Complementar el desarrollo de la actividad de las diferentes áreas en el ámbito 
de actuación que le competa de manera optima. 
 Facilitar el logro de los objetivos establecidos tramitando los medios y los 

recursos adecuados 
 Tener un conocimiento del papel que ocupan en la organización y del 

funcionamiento de los servicios permanente y actualizado  
 
Favorecer el optimo desarrollo de las distintas áreas detectando necesidades y 
proponiendo mejoras a su responsable directo. 
 Conocer las necesidades de las distintas áreas coordinándose con las 

mismas, según el manual de coordinación de la entidad.  
 Ajustar y canalizar internamente las demandas para dar respuesta a las 

mismas. 
 
 

E. Persona coordinadora del programa transporte 
 

Misión 
Es el profesional o la profesional que se encarga de asegurar el buen funcionamiento 
del programa de transporte en todas sus dimensiones bajo las directrices del 
Responsable del Servicio. 
 

Funciones 
Planificación, organización, gestión de las rutas, diseño del programa, evaluación, 
coordinación de los recursos existentes en el área. 
 
 Coordinar al equipo de monitores y monitoras de apoyo del transporte. 
 Responder a las incidencias y accidentes que puedan surgir. 
 Responder a las demandas de las familias en cuento a rutas. 
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 Tener un talante de autorreflexión, así como de formación continua e 
innovación para mejorar el programa. 

 Estar formado e informado de manera adecuada para su trabajo. 
 Evaluar de manera continua y global el programa desde una perspectiva de 

mejora continua 
 Gestionar los recursos e identificar necesidades. 
 Ser el nexo de unión entre el equipo de monitores y monitoras de apoyo, los 

coordinadores de centros y profesionales y el responsable de área. 
 
Respecto a las personas del área: 
 Proponer calendarios individuales 
 Gestionar las sustituciones. 
 Acoger y seguir el desarrollo de profesionales y sustituciones en cuanto a: 

o Funcionamiento de cada Servicio 
o Prevención y riesgos 

 Registrar los permisos, días de formación... de los monitores de apoyo. 
 Registrar la formación solicitada. 
 Tramitar partes de accidentes e incidencias. 

 
Respecto a la organización del programa: 
 Elaborar los documentos específicos del programa. 
 Realizar reuniones de Equipo en las que se trabajen aspectos específicos y 

de funcionamiento diario del Servicio 
 Detectar y gestionar las necesidades detectadas por los monitores de apoyo 
 Controlar la documentación de los casos adjudicados a los servicios. 
 Actualizar la documentación propia de cada servicio ( listados de teléfonos, 

listados de Usuarios y Usuarias, listados de profesionales ... 
 Detectar y proponer las necesidades de formación del personal del servicio. 

 
 

F. Monitor/a de apoyo del transporte 
 

Misión 
 
Es quien presta los apoyos de calidad necesarios a los usuarios para realizar su 
traslado durante el trayecto de su domicilio a los servicios de APNABI y viceversa 
basándose en el conocimiento y en el ajuste permanente a las necesidades del 
usuario y de cada servicio. 
 

Funciones 
 Velar por el bienestar y seguridad de las personas usuarias que utilizan el 

programa de transporte, respetando sus ritmos personales y respetando las 
normas básicas dentro del autobús. 

 Ayudar a las personas usuarias a subir y bajar del autobús con respeto y 
procurándoles la asistencia que necesitan. Acompañándoles desde la parada 
final a los servicios que les correspondan y asegurarse de que ninguno y 

ninguna queda fuera de los mismos. 
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 Coordinarse con los responsables y/o profesionales que atienden a las 
personas usuarias de los diferentes servicios de APNABI para comunicarles 
cualquier incidencia y/o aclarar dudas. 

 Completar el registro diario de ruta. 
 Mantener un clima adecuado con las familias y profesionales que intervienen 

en el traslado de las personas usuarias (conductores) y con las familias. 
 Comunicar a las familias cuando los horarios de recogida/llegada se vean 

alterados y actualizar los listados que se entregan al inicio de año, cuando se 
produzcan cambios en estos. 

 Acudir y participar en las reuniones del equipo de transporte cuando sean 
convocados. 

 Anticipar situaciones para evitar momentos conflictivos. 
 Ayudar a las personas usuarias que lo precisen a instalarse en el autobús, 

respetando los espacios de separación entre los usuarios y usuarias. 
 No permitir que el vehículo arranque hasta que las personas usuarias estén 

bien instaladas. 
 Cuidar la imagen de las personas usuarias al salir del vehículo. 
 Informar a las familias antes de que la persona usuaria baje del autobús. 
 Transmitir con corrección la información que se envíe tanto de padres y 

madres, a profesionales, y viceversa. Notificar cualquier incidencia a los y las 
responsables, y/o profesionales de los distintos servicios a lo que acuden los 
usuarios y usuarias. 

 Atender imprevistos durante los trayectos tanto de ida como de vuelta. 
 Informar a la persona coordinadora sobre cualquier incidencia o queja 

respecto al personal subcontratado. 
 Informar a las personas sustitutas temporales del programa de los 

pormenores básicos a la hora de realizar el servicio (horario, lugares, 
personas usuarias…). 
 

 
 

G. Conductor/a del transporte (subcontratado) 
 

Misión  
 
Es el profesional subcontratado, encargado de conducir los vehículos que trasladan 
a los usuarios y usuarias durante el trayecto de su domicilio a los servicios de 
APNABI y viceversa. 
 

Funciones  
 
Además de las específicas encomendadas por su organización,  
 
 Realizar las paradas de los usuarios en los lugares acordados previamente. 
 Llevar a cabo un traslado adecuado, respetando las normas de circulación y 

de  tráfico vigentes. 
 Ajustar el recorrido al horario establecido. 
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 Notificar cualquier sugerencia sobre cambios de paradas o recorridos a su jefe 
directo, para que este lo transmita a la persona coordinadora del Transporte 
de APNABI con el fin de que este último tome la decisión, una vez consultado 
con las personas profesionales del Servicio. 

 No arrancar el vehículo hasta que las personas usuarias que acceden a este 
se encuentren instalados (sentados y con el cinturón de seguridad puesto). 

 Respetar los tiempos de coordinación entre las personas profesionales y las 
familias, no interviniendo en aspectos técnicos y manteniendo un clima 
adecuado para todos. 

 Respetar la figura del Monitor de Apoyo. 
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4. Registros y protocolos 
 

H. Registro diario de ruta 
 
Los profesionales de transporte después de cada ruta completarán el registro diario 
de actividad (Anexo 2), donde tiene que aparecer un resumen de lo acontecido en el 
recorrido: Usuarios, familias, profesionales de los centros, rutas y tráfico... 
 
Este registro diario de actividad tiene como objetivos: 

1. Conocer la situación de la persona usuaria durante el recorrido de transporte, 
que permita una mejor intervención con el mismo. 

2. Conocer cualquier acontecimiento que altere el desarrollo del recorrido bien 
sea por esperas prolongadas a familias o usuarios, bien por altercados o bien 
por problemas de los vehículos que realizan el trayecto. 

3. Coordinación interna. 
4. Detectar posibles áreas de mejora en el transporte. 
5. Detectar incidentes y prevenir accidentes. 
 

Estos documentos son esenciales para el buen funcionamiento del transporte y debe 
ser rellenado de forma diaria por los monitores y monitoras de apoyo. En los 
recorridos que haya dos monitores de apoyo, los dos deberán rellenar los registros 
de forma alterna. El registro diario se rellena en formato electrónico y se envía 
semanalmente a la persona coordinadora.  
 
 
 

I. Incidentes y accidentes 
 
Un incidente se considera a cualquier suceso no esperado ni deseado que no 
dando lugar a pérdidas de salud o lesiones a las personas, pueda ocasionar daños a 
la propiedad, equipos de trabajo...  
 
Ante un incidente, con cualquier usuario u usuaria, responde la persona que le 
atiende en dicho momento, intentando calmar la situación y solicitando ayuda si se 
considera oportuno. En dicha intervención se actuará desde principios éticos, 
tranquilizando a la persona, sin caer en medidas reactivas. El objetivo es frenar la 
situación y contener a la persona usuaria. 
 
 
Un accidente se considera a cualquier suceso no esperado ni deseado que da lugar 
a pérdidas de la salud o lesiones a los trabajadores o trabajadoras, o tiene el 
potencial para ocasionarlo. 
 
En el caso de producirse un incidente en el que se vea dañado algún usuario u 
usuaria, se informará del mismo al coordinador del centro al que acude dicho 
usuario o usuaria. Si se valora la necesidad de trasladarle a un centro sanitario, se 

avisará en la mayor brevedad posible al coordinador del centro al 
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que acude, quienes orientarán en la actuación, y avisarán a la familia se lo considera 
oportuno. Ante la duda, se llamará al 112. 
 
En el caso de producirse algún incidente en el que se vea lesionado algún 
profesional, se notificará a la persona coordinadora del programa y se rellenará el 
parte de accidente en las 24 horas siguientes al suceso junto al coordinador, y se 
rellenará un parte para poder acudir a la mutua que le corresponde (Umivale). 
 
 
 

J. Protocolo: Crisis epilépticas 

Una crisis epiléptica se produce cuando alguna persona comienza a convulsionar 
(pudiéndose dar espasmos y tics en los ojos), tiene una pérdida de conocimiento y 
puede llegar a caerse. 

 
1.- Se responderá de inmediato a la persona, de la manera adecuada y que haya 
sido estipulada previamente con cada uno de los casos que presentan crisis 
epilépticas a través instrucciones recibidas por parte de los coordinadores de 
los centros. En cualquier caso, se evitará que se caiga, se le tumbará colocándole 
de lado y teniendo precaución de que no se muerda la lengua, e intentando meterle 
en la boca un objeto que pueda morder. 
 
2.- Se solicitará ayuda para calmar la situación, asegurándonos que el resto de 
usuarios/as del transporte queda atendido y para intervenir con el propio 
accidentado, aunque sin llegar a “agobiarle”.  
 
3.- El monitor avisara al coordinador del programa y a la familia si este lo ve 
necesario. En caso de no estar el coordinador, será el propio monitor o monitora  
quien tome las decisiones que considere oportunas, conociendo la particularidad de 
cada persona y su familia.   
 
4.- En caso de necesidad de traslado al hospital en crisis epilépticas, se llamará al 
112 y se hará en ambulancia. 

 
5.- Se registrará en el parte diario de ruta. 
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5.  Programa de transporte 
 

K. Diseño de rutas 
 
La persona coordinadora de transporte en junio recibe por parte de los y las 
responsables de las áreas las nuevas incorporaciones y traslados de usuarios.  
 
Con estos datos, se organizan las rutas y contacta con los proveedores de 
transporte. 
 
La persona coordinadora de transporte recoge en un documento los diferentes 
recorridos, con las paradas, número de usuarios y teléfonos de la ruta y lo entrega a 
los monitores de apoyo del transporte, responsables de áreas y coordinadores de 
centro. 
 
Cada uno de los recorridos transporta a un número de usuarios y usuarias que oscila 
entre 6 y 18, que son acompañados por uno, dos o hasta tres monitores de apoyo en 
función del número y su necesidad de apoyo. 
 
 

L. Reuniones técnicas 
 
Las personas responsables de las áreas trasmiten a la persona coordinadora unos 
datos básicos de la persona usuaria, cuando hay alguna incorporación o cambio 
significativo en la persona usuaria, para garantizar la correcta intervención con la 
misma (nombre, apellidos, domicilio, gustos y preferencias, acciones a evitar).  
 
Dicha información confidencial se archiva digitalmente en el Servidor de Apnabi con 
accesos limitados. Las y los monitores de apoyo tienen acceso a la misma, previa 
cita y se trasmite en la reunión de inicio de curso (septiembre). 
 
Estas reuniones tienen como objetivo crear un espacio donde explicar y clarificar 
actuaciones con las personas con TEA, profesionales y familias del programa de 
transporte y servirían para: 
 
 Conocer las incorporaciones o modificaciones en rutas 
 Proponer temas relacionados con la intervención. 
 Aspectos relacionados con la información a transmitir a las familias y / o 

profesionales. 
o Intervenciones en crisis. 
o Tratar temas relación con familias. 
o Resolver dudas. 

 
A estas reuniones acudirían la persona coordinadora del programa y un técnico, 
responsable o coordinador. 
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1. Nivel de comunicación en la actividad diaria 
Aquellos sucesos que no se correspondan con el desarrollo habitual de la ruta y que 
haga referencia a los usuarios, familias, al vehículo o a los propios monitores, hay 
que ponerlo en conocimiento de forma inmediata del coordinador del programa y de 
los profesionales de cada área en su caso. 
 
De la misma forma, aquellos sucesos que se produzca dentro del centro y que pueda 
afectar a la buena marcha del recorrido tiene que ser comunicado al monitor de 
apoyo, y dependiendo de la gravedad se comunicarán también, al coordinador del 
programa. 
 
Los monitores de apoyo contactarán los coordinadores de cada centro para informar 
de cualquier incidente que surja en la ruta o con los usuarios (de 9:00 a 16:30) y con 
el coordinador del programa a partir de las 16:30. 
 
Adicionalmente, los monitores de apoyo del programa rellenan el registro diario de 
ruta (Ver Punto 4.I) 
 
 
2. Nivel de comunicación en reuniones de coordinación de todo el equipo 
Al menos una vez al semestre (septiembre y febrero) se realizarán reuniones de 
coordinación entre los monitores de apoyo del programa, el coordinador de la misma 
para tratar aspectos estratégicos y de la organización. Estas reuniones quedarán 
registradas. 
 
 
3. Nivel de comunicación en reuniones de seguimiento y mejora por ruta o 
rutas. 
Al menos una vez al semestre (septiembre y febrero) se realizarán reuniones de 
seguimiento y mejora entre los monitores y monitoras de apoyo del programa y la 
persona coordinadora del mismo. 
 
 
 

M. Disponibilidad 
 
La disponibilidad que tiene la persona coordinadora del programa de transporte se 
corresponde únicamente con el tiempo que duran los recorridos de transporte 
desde su inicio hasta su finalización, para dar respuesta a las personas que utilizan 
dicho programa donde se vea necesario intervenir para: dar pautas, mediar entre un 
conflicto, informar, reorientar situaciones, etc. 
 
El coordinador de programa tiene un horario de 11:00 a 13:00 en oficinas para 
atender personalmente o telefónicamente las necesidades de los monitores/as de 
apoyo. Las reuniones personales serán previa cita. 
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Solamente se podrá contactar fuera de este horario y del horario de rutas para 
urgencias e imprevistos reales, siempre y cuando no puedan ser resueltos o esperar 
de forma excepcional. 
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6.  Formación. 
 
Con el fin de mejorar la calidad del servicio que se ofrece, la entidad posibilitará el 
desarrollo, durante el año, de acciones formativas planificadas o no planificadas. 
 
Cada trabajador de este programa tendrá derecho a que se le contabilicen las horas 
de formación llevadas a cabo fuera de su jornada laboral que la entidad considere, y 
hasta un total de 20 horas por jornada completa. 
 
Las acciones formativas se solicitarán por escrito y se entregarán para su 
aprobación. 
 
Esas horas podrán ser canjeadas por días libres avisando con una antelación de dos 
semanas al día escogido. 
 
 
 

7. Prevención. 
 
Apnabi cuenta con un sistema estructurado de Prevención de riesgos, y los 
procedimientos derivados del mismo estarán disponibles en los tablones de los 
centros y en el tablón virtual. 
 
Todos y todas las profesionales de transporte, al iniciar la actividad en Apnabi: 
 

 Tendrán la obligación de leer el manual de acogida de prevención 
(en profesionalak cuando se firma el contrato). 

 Serán formados e informados de los riesgos del puesto y de los 
equipos de protección individual. 

 
Cada vehículo contará con: 
 

o Un botiquín complementario al del vehículo por si fuera necesario su 
uso.  

o Chalecos antirreflectantes. 
o Guantes de latex. 
o Móvil, que deberá estar obligatoriamente encendido durante las rutas y 

deberá ser custodiado por el monitor de apoyo del programa durante el 
resto del tiempo. No se debe dejar en el vehículo. 

 
Si el vehículo de la ruta de la tarde es diferente al de la mañana o al día siguiente, la 
ruta la realiza otro vehículo, los materiales comentados anteriormente deben ser 
custodiados por los profesionales del programa. 
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ANEXO 1 – Recorridos (mayo 2018) 
 
 
1.- ABADIANO ARRIGORRIAGA 
 
2.- BALMASEDA ENEKURI 
 
3.- SANTURTZI DEUSTO 
 
4.- AREATZA DEUSTO 
 
5.- BEGOÑA DEUSTO 
 
6.- BERRIZ DEUSTO 
 
7.- BILBAO DEUSTO 
 
8.- MUSKIZ ARRIGORRIAGA 
 
9.- GORDEXOLA ARRIGORRIAGA 
 
10.- URDULIZ DEUSTO 
 
11.- FRUIZ TXURDINAGA 
 
12.- MUNGIA DEUSTO 
 
13.- MUSKIZ ORTUELLA 
 
14.- ORTUELLA DEUSTO 
 
15.- PORTUGALETE TXURDINAGA 
 
16.- SOPELANA AREETA 
 
17.- TXURDINAGA 
 
18.- ZORROZA DEUSTO 
 
19.- ORDUÑA DEUSTO 
 
20.- GÜEÑES DEUSTO 
 
21.- FRUIZ AREETA 
 
22.- GERNIKA DEUSTO 

 

23.- SERVICIO DE TAXI 
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ANEXO 2 – Registro diario 
 

Recorrido/Ibilbidea    

Empresa de transporte/Garraio Enpresa     

Monitores/Begiraleak    

Mes/Hilabete    Año/Urtea    

Día/Eguna Fecha/Data Hora/Hasiera 
Hora Fin 

/Amaiera ordua
Nº Usuarios/Erabiltzaile 

kopurua 

Lunes/Astelehena        
Ida/ Joaneko bidaia 
 
 
 
Vuelta/ Itzulerako bidaia 
 
 
 
 

Martes/Asteartea        
Ida/ Joaneko bidaia 
 
 
 
 
Vuelta/ Itzulerako bidaia 
 
 
 
 

Miércoles/Asteazkena        
Ida/ Joaneko bidaia 
 
 
 
Vuelta/ Itzulerako bidaia 
 
 
 
 

Jueves/Osteguna        
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Ida/ Joaneko bidaia 
 
 
 
 
Vuelta/ Itzulerako bidaia 
 
 
 
 

Viernes/Ostirala        

Ida/ Joaneko bidaia 
 
 
 
Vuelta/ Itzulerako bidaia 
 
 
 
 

 
 

Comentarios adicionales/ Ohar gehiago 
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ANEXO 3 – Informe de accidente e incidente 
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