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OBJETIVOS
El curso de formación online permitirá al alumno:
•

Conocer los ámbitos legislativos, teóricos y prácticos sobre los
que se basa la Estrategia Española de Sostenibilidad Urbana y
Local.

•

Fomentar la capacidad creativa y la reflexión conjunta sobre el
nuevo modelo de ciudad sostenible.

•

Promover el conocimiento y difundir el uso de herramientas y
buenas prácticas reconocidas en el fomento de las sostenibilidad urbana.

•

Favorecer la creación de las herramientas necesarias para la
gestión de diferentes iniciativas relacionadas con la sostenibilidad urbana.

•

Coordinar y trabajar de forma cooperativa capacidades útiles
de cara a desarrollar iniciativas para llegar al modelo de ciudad
sostenible.

EESUL

La Estrategia de Sostenibilidad
Urbana y Local es la propuesta
consensuada a nivel nacional
para mejorar la sostenibilidad
de nuestras ciudades. Desde
el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente,
la Red de Redes, la Agencia de
Ecología Urbana de Barcelona
y la Universidad Autónoma de
Madrid se presenta este curso de
formación continua.

MOODLE
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
• Vídeotutoriales
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DIRIGIDO A
• Técnicos y responsables
políticos de las
administraciones locales
• Profesionales de la
gestión urbana
• Estudiantes interesados
en la gestión de la
sostenibilidad local
• 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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PROGRAMA DEL CURSO
Introducción
Presentación del curso
• Tema 1: Panorama General del Medio Ambiente
Urbano.
• Tema 2: Marco de referencia y herramientas para la
Sostenibilidad Urbana y Local.

Módulos temáticos
• Tema 3: El modelo urbano y los instrumentos
urbanísticos.
• Tema 4: La accesibilidad, la movilidad y el transporte
sostenible en nuestros municipios.
• Tema 5: La gestión urbana, la gobernanza y la
cooperación.
• Tema 6: La sostenibilidad en la edificación.
• Tema 7: El papel de los municipios en mitigar y
adaptarse al cambio climático.
Seguimiento y Evaluación
• Diseño de prácticas para la sostenibilidad. El trabajo
práctico.
• Evaluación de la curso de formación.
Más información:
www.ecourbano.es/plan_de_formacion.asp
www.uam.es
formacion.eesul@uam.es

