Programa de Formación de Ecourbano

CURSO DE
FORMACIÓN

ONLINE DE

MOVILIDAD
URBANA
SOSTENIBLE
Curso dirigido por:
Soledad Perlado. Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente.
Salvador Rueda. Agencia de Ecología Urbana de Barcelona.
Javier Benayas. Univesidad Autónoma de Madrid.

PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ECOURBANO
Movilidad Urbana Sostenible
CURSO DE FORMACIÓN ONLINE

OBJETIVOS
El curso de formación online permitirá al alumno:
•

Coconcer el marco normativo y los conceptos clave.

•

Saber como la EESUL propone un modelo de movilidad urbana sostenible.

•

Analizar las redes de movilidad a partir de la metodología establecida para recopilar información
básica de las redes, las encuestas y los aforos.

•

Conocer los distintos instrumentos existentes para fomentar la movilidad sostenible: los planes de
movilidad.

•

Analizar los intrumentos de participación: información, comunicación y proceso participativo.

•

Apostar por los instrumentos de control y evaluación: los vectores ambientales e indicadores.

•

Fomentar la reﬂexión conjunta

MOVILIDAD
SOSTENIBLE
En este curso de formación
online se abordarán aspectos
relacionados con la Movilidad
Urbana Sostenible con un enfoque
que revoluciona la forma de
entender la movilidad en los
municipios, reciclando las calles
para que vuelvan a ser espacios
de relación e intercambio, sin que
ello represente una merma ni de la
funcionalidad ni de la organización
urbana.

El curso está basado
en la plataforma de
e-learning MOODLE:

• Chat
• Glosario

• Módulos de
contenidos

• Wiki

• Ejercicios
prácticos

• Noticias y
enlaces a
recursos

• Trabajo
práctico ﬁnal

• Cuestionarios

• Presentaciones

MOODLE

• Vídeotutoriales
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DIRIGIDO A
• Profesionales de la
gestión urbana
• Estudiantes interesados
en la gestión de la
sostenibilidad local
• Técnicos y responsables
políticos de las
administraciones locales
• Miembros de entidades
socio-ambientales

PROFESORES
Especialistas procedentes
de distintos ámbitos
universitarios y técnicos:
• Ministerio de
Agricultura,
Alimentación y Medio
Ambiente
• Agencia de Ecología
Urbana de Barcelona
• Universidad Autónoma
de Madrid

TITULACIÓN D U R AC I Ó N
• Se entregará título
acreditativo

• El curso tiene una
duración total de 75 h
y se estructura en
8 semanas

MATRÍCULA
•
•
•

El precio de la matrícula es de 200 euros. En este precio están ya incluidas
las tasas de expedición del título.
El número de alumnos está limitado a 45 personas.
Para realizar cualquier consulta sobre fechas del curso, plazos y requisitos
de matriculación, enviar correo electrónico a:

formacion.eesul@uam.es
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CURSO DE FORMACIÓN ONLINE

Este curso aborda los aspectos relacionados con la Movilidad
Urbana Sostenible con un enfoque que revoluciona la forma de
entender la movilidad en los municipios.

PROGRAMA DEL CURSO
Introducción al curso
• Tema 1: Introducción. Marco normativo y conceptos
clave.
Módulos temáticos sobre la Movilidad Urbana
Sostenible
• Tema 2: La EESUL y su modelo de movilidad urbana
sostenible. Diagnosis y propuestas.
• Tema 3: Análisis de redes de movilidad. Métodos de
recopilación de información.
• Tema 4: Instrumentos para fomentar la movilidad
sostenible: Planes de Movilidad.
• Tema 5: Implantación de una movilidad sostenible
en el ámbito urbanístico.
• Tema 6: Instrumentos de participación: información,
comunicación y proceso participativo
• Tema 7: Instrumentos de control y evaluación.
Más información:
www.ecourbano.es/plan_de_formacion.asp
www.uam.es
formacion.eesul@uam.es

