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El objetivo general del curso es formar a técnicos municipales y concejales para que desde una concepción integral del transpor-
te en su municipio puedan analizar, plani�car y gestionar la movilidad y el trá�co bajo criterios de sostenibilidad, teniendo en 
cuenta las interrelaciones existentes entre la movilidad y el resto de aspectos que inciden en la organización del espacio urbano.

Los objetivos especí�cos son:

- Capacitar de forma práctica a los alumnos para la realización, control y seguimiento de las diversas etapas que conforman 
un Plan de Movilidad Urbana Sostenible

- Dotar a los alumnos de información sobre buenas prácticas y guías de referencia en materia de movilidad sostenible en el 
ámbito urbano

- Informar y habilitar en el manejo de herramientas de apoyo para la realización, control y seguimiento de las distintas 
etapas en las que se desarrolla un Plan de Movilidad Urbana Sostenible

Técnicos municipales y concejales que desarrollen sus funciones en el ámbito del medio ambiente, el urbanismo, el trá�co o la 
movilidad en cualquier municipio de Andalucía. El coste del curso es gratuito.

T 0 - PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA Y USO DE LA PLATAFORMA DE FORMACIÓN                  

El curso tiene una duración de 100 horas distribuidas en 11 talleres y se imparte en formato on-line. Los alumnos dispondrán de 
una plataforma de formación interactiva dotada de contenidos formativos, casos prácticos y herramientas de referencia accesible 
desde el portal web de la Agencia Andaluza de la Energía. 

Los talleres tendrán contenido teórico y práctico. Al �nalizar el último módulo se realizará un trabajo �n de curso consistente en 
proponer, programar, evaluar y presupuestar un plan de actuaciones de mejora de la movilidad en una zona del núcleo urbano 
donde trabaje el alumno.

Tras la superación de este ejercicio práctico se expedirá y enviará a cada alumno el certi�cado de aprovechamiento del curso.

Los contenidos formativos se estructuran en 11 talleres más uno inicial de apertura:

T 1 - INTRODUCCIÓN A LA MOVILIDAD. INFRAESTRUCTURAS DE LA MOVILIDAD, URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE      

T 2 - PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD. TÉCNICAS DE GESTIÓN VIARIA             

T 3 - ESTACIONAMIENTO                 

T 4 - LOGÍSTICA Y TRANSPORTE DE MERCANCÍAS                 

T 5 - TRANSPORTE PÚBLICO

T 6 - ACCESIBILIDAD UNIVERSAL. PEATONALIZACIÓN Y CICLISTAS

T 7 - PLANES DE TRANSPORTE A CENTROS DE TRABAJO. SEGUIMIENTO DE PMUS Y PTT

T 8 - INTERMODALIDAD Y GRANDES INFRAESTRUCTURAS

T 9 - GESTIÓN AMBIENTAL Y MOVILIDAD. NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA MOVILIDAD

T 10 - GOBERNANZA, INFORMACIÓN Y MOVILIDAD. PARTICIPACIÓN CIUDADANA. HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS

T 11 - FINANCIACIÓN PARA PROYECTOS DE MOVILIDAD


