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O  BJE TIVO  S
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Es un hecho indiscutible que la movilidad y el transporte sostenible, en su
combinación, suponen para nuestros pueblos y ciudades un reto de la más
alta relevancia, más aún si consideramos la importante contribución que
este binomio tiene para los objetivos que el país tiene asignados en materia
de ahorro y eficiencia energética en el sector del transporte. La lucha contra
el cambio climático es un reto global al que se enfrentan cada uno de los
países, tal y como se refleja en el Acuerdo de París, firmado en abril de
2016 por 195 países. Reducir la contaminación en las áreas urbanas y
metropolitanas y mejorar al tiempo la eficiencia energética del sector del
transporte son las dos prioridades básicas que acompañan a la lucha
contra el cambio climático y a las que también se focalizan las políticas y
estrategias para la mejora de la sostenibilidad.

Es en este contexto, en el que se plantea la colaboración entre la UNED, la
RECI y el IDAE, con el objetivo concreto de poner en marcha un nuevo
programa de formación en posgrado en el Departamento de Teoría
Económica.

El programa que se presenta es un programa modular que consta de tres
cursos específicos, dos de Experto Profesional (15 ECTS) y un
Especialista Universitario (30 ECTS).

El primer curso, Experto Profesional en Gestión de Medidas de Movilidad
Metropolitana Sostenible, es mayormente de carácter práctico y se focaliza
en el análisis y planteamiento de casos y experiencias en actuaciones de
movilidad sostenible, limitado al área metropolitana. El segundo curso,
Experto Profesional en Gestión de Medidas de Movilidad Sostenible
complementa al módulo previo de Experto, con un enfoque más teórico,
tratando las estrategias, políticas y normativas y considerando además
otros modos de transporte sin limitarse en este caso al ámbito
metropolitano, además de tratar el caso particular del vehículo turismo de
baja ocupación, como elemento clave a considerar en las estrategias,
políticas y medidas encaminadas al logro de una movilidad más sostenible.

Por último el programa modular permite acceder al Diploma de Especialista
Universitario en Movilidad Sostenible a aquellos alumnos que superen
todos los módulos correspondientes a los dos cursos de Experto
Profesional antes citados .



DESTINATARIO  S
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El curso está d i r i g i do a toda persona interesada en temas de
movilidad sostenible, gestores, trabajadores de instituciones públicas,
ayuntamientos, estudiantes de últimos cursos y todo aquel que deba
gestionar y tomar decisiones en ámbitos relacionados con el cambio
modal y un uso más eficiente del transporte



CONTENIDOS
UNA VIS IÓ N IN TEGRAL DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE

Módulo I: Introducción a la Movilidad metropolitana sostenible (3 ECTS)

Módulo II: Cambio a modos más sostenibles de transporte (3 ECTS)

Módulo III: Mejora de la sostenibilidad de los modos de transporte (3 ECTS)

Módulo IV: Uso sostenible de los modos de transporte (3 ECTS)
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Módulo V: Buenas prácticas 

Módulo VI: Acuerdos, Políticas, Estrategias y Normativas

Módulo VII: Transporte Interurbano de pasajeros y mercancías (4 ECTS)

Módulo VIII: El vehículo turismo (4ECTS)

Módulo IX: Innovación y proyectos de demostración (3ECTS)

(3 ECTS)

(3 ECTS)



TITULACIONES

 DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL EN GESTIÓN 
DE MEDIDAS DE MOVILIDAD METROPOLITANA SOSTENIBLE (15 ECTS).                      

UN PROGRAMA FLEXIBLE

 DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL EN GESTIÓN 
DE MEDIDAS DE MOVILIDAD SOSTENIBLE (15 ECTS). 

Módulos I a V

Módulos VI a IX

 DIPLOMA DE ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN MOVILIDAD 
SOSTENIBLE (30 ECTS). 

Módulos I a IX

Del 20 de Enero al 30 de Marzo de 2020

Del 1 de Abril al 10 de Julio de 2020

Del 20 de Enero al 10 de Julio de 2020
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METODOLOGÍA

 En su conjunto, el Programa se ha diseñado en consonancia
con la metodología de la enseñanza a distancia que
caracteriza a la UNED. De acuerdo con dicha metodología, los
estudiantes dispondrán de:

 Un conjunto de materiales on-line elaborados y/o adaptados
específicamente a los módulos que conforman el Programa.

• Una tutorización permanente, principalmente a través del curso
virtual (plataforma aLF). Adicionalmente, los estudiantes podrán
mantener un servicio de consultas con los profesores por correo
electrónico o por teléfono, estableciéndose los cauces oportunos
para que ese contacto profesor-estudiante sea de la máxima
ayuda en el proceso de estudio.

• Webconferencias en las que los profesores expondrán los
aspectos más relevantes del programa y en las que los
estudiantes podrán resolver sus dudas.

• Un amplio conjunto de medios técnicos desarrollados a través de
las nuevas tecnologías de la información desarrolladas por la
UNED (básicamente mediante Internet, y en concreto la
plataforma educativa aLF-INNOVA e INTECCA, de tal modo que
la distancia entre el estudiante y el profesor sólo sea física y, en
ningún caso, relacionada con las actividades docentes.



E Q  U IPO D O   C E N TE
UN GRAN PAN EL DE EXPERTOS DETRÁS DE LA PAN TALLA

JUAN FRANCISCO 
LARRAZABAL ROCHE
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ARTURO GONZÁLEZ 
ROMERO

MODESTO MEZQUITA 
GERVÁS

MARÍA  ACRACIA  NUÑEZ  
MARTINEZ

JOSE RAMÓN FERNANDEZ 
DE MESA

MARÍA JOSE  LORENZO 
SEGOVIA



Modalidad 100% ONLINE,  
disponible a cualquier hora,
desde  cualquier parte, con 
tutorías y  apoyo docente

permanente

Diploma de Experto 
Profesional en Medidas de 

Movilidad Metropolitana 
Sostenible: 690€.

Diploma de Experto 
Profesional en Medidas de 

Movilidad Sostenible: 690€

Diploma de Especialista 
Universitario en Movilidad 

Sostenible: 1.380€

Posibilidad de bonificación
por cuota

Nuevos contenidos: Videos 
monográficos .Contenido
en constante actualización

Organizado por:Con la colaboración de:
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SOLICITA TU MATRÍCULA AQUÍ

https://formacionpermanente.fundacion.uned.es/tp_actividad/idactividad/11333
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