
El curso está orientado a la formación de 
gestores de movilidad, técnicos 
municipales encargados de desarrollar 
los Planes de Movilidad Urbana 
Sostenible (PMUS) o responsables de la 
movilidad de municipios o 
aglomeraciones urbanas.

El objetivo es proporcionar una 
información sólida en el ámbito de la 
gestión de la movilidad urbana a escala 
local, con una visión integradora de las 
políticas municipales para paliar los 
impactos negativos asociados al 
transporte y con ello mejorar la vida de 
los ciudadanos, contribuyendo al 
desarrollo sostenible de nuestros 
municipios.

Lugar de impartición: 

Escuela de Ingenierías Industriales de la 
Universidad de Extremadura
Campus Universitario Avda. de Elvas s/n 
06006 – BADAJOZ 

Duración 

60 horas presenciales

Coste del curso

40 euros a ingresar en la cuenta nº 
0049 6744 44 2316155416

Asistencia 

Aforo limitado. Máximo 30 personas 

Curso organizado por:

Agencia Extremeña de la Energía

Avda. Antonio Masa Campos, nº 26
06011Badajoz

924 262 161

www.agenex.org
agenex@dip-badajoz.es

En colaboración con:

Curso de Movilidad 
Sostenible



Los Cursos de Formación de gestores de 
movilidad están promovidos por la por la 
Consejería de Industria, Energía y Medio 
Ambiente de la Junta de Extremadura, a través 
de la Agencia Extremeña de la Energía, en el 
marco de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia 
Energética en España (E4) y más 
concretamente en el programa de Ahorro 
Energético en el Sector Transporte.

El curso abarcará entre otros, los siguientes 
temas:

• Introducción al desarrollo sostenible y la movilidad 
• Diseño e implantación de Planes de Movilidad

Urbana Sostenible
• Diseño e implantación de Planes de Transporte a

centros de trabajo
• Gestión del aparcamiento
• Transporte público
• etc

El curso comenzará el 26 de enero de 2012 y 
finalizará el 23 febrero de 2012.

Las clases se impartirán los Jueves y Viernes de 
16:00 a 21:00 horas (5 horas) y los Sábados de 
9:00 a 14:00 horas (5 horas).

El curso tendrá una duración de 60 horas 
presenciales en las cuales estarán incluidas 
clases prácticas.

Módulo 1: Introducción a la movilidad, problemática 
y políticas relacionadas.

Módulo 2: Economía aplicada a la gestión de la 
movilidad.

Módulo 3: Técnicas de gestión viaria: planeamiento y 
ordenamiento.

Módulo 4: Infraestructuras de la movilidad, urbanismo 
y medioambiente.

Módulo 5: Mecánica y circulación en bicicleta.

Módulo 6: Transporte y distribución de mercancías.

Módulo 7: Transporte público 

Módulo 8: Planes de transporte al centro de trabajo 
(PPT). Guía práctica.

Módulo  9: Planes de movilidad urbana sostenible(I). 

Módulo 10: Planes de movilidad urbana sostenible(II). 

Módulo 11: Conducción eficiente de vehículos 
turismos.

Módulo 12: Plan de movilidad urbana sostenible de la 
ciudad de Badajoz. Plan director de 
bicicletas de la ciudad de Mérida.

Debido al número limitado de plazas (30), 
procederá a la selección del alumnado en 
función del orden de llegada de las 
solicitudes.

A la finalización del curso, y una vez 
comprobada una asistencia mínima del 80 % 
de las clases, se entregará a los participantes 
un diploma acreditativo de la asistencia
al curso así como la convalidación por cuatro 
créditos de libre elección.

Más información en :
Agencia Extremeña de la Energía

924.262.161. 
www.agenex.org

Estructura del curso

Presentación

Calendario del curso

Programa Inscripción

Otros datos de interés

Las personas interesadas en asistir al curso 
deberán entregar la inscripción (descargar 
en la siguiente dirección: www.agenex.org) 
y el justificante de pago en la Agencia 
Extremeña de la Energía o en la Escuela de 
Ingenierías Industriales de Badajoz , 
despachos: B.2.6. o B.2.13


