
PROGRAMACIÓN DEL CURSO DE 
MOVILIDAD 

 
Duración del curso: 100 horas 

MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN A LA MOVILIDAD, PROBLEMÁTICA  Y 
POLÍTICAS RELACIONADAS. (26 de abril) . 

o Conceptos de sostenibilidad, accesibilidad y movilidad. 
o La huella ecológica de la movilidad. 
o Problemas relacionados con la movilidad en las ciudades. 
o Calidad medioambiental y del aire. Parámetros. 
o Estrategias y normativas a nivel europeo, estatal y autonómico. 

 

MÓDULO 2: MOVILIDAD SOSTENIBLE EN POLÍTICAS URBANAS . 
(27 de abril)  

o Estrategias y normativas españolas relacionadas con la movilidad. 
o Agenda 21 y movilidad. 
o Programa CIVITAS. 
o Gestión municipal de la movilidad. 
o Proceso de aplicación y aprobación de un PMOUS. 
o Participación pública en los PMOUS. 

 

MÓDULO 3: INFRAESTRUCTURAS DE LA MOVILIDAD, URBANIS MO 
Y MEDIOAMBIENTE. (28 de abril)  

o Relación entre ciudad y movilidad. 
o Impacto del desarrollo urbano y la movilidad. 
o Gestión de la movilidad y urbanismo. 
o Infraestructuras, movilidad y medioambiente. 

 

MÓDULO 4: ECONOMÍA APLICADA A LA GESTIÓN DE LA 
MOVILIDAD. (3 de Mayo)  

o Principios de economía del transporte y la movilidad. 
o Movilidad y la actividad económica. 
o Análisis económico del transporte. 
o Análisis de costes y beneficios de la gestión de la movilidad. 
o Inversión y financiación de las infraestructuras. 
o Externalidades en el transporte. 

 

MÓDULO 5: TÉCNICAS DE GESTIÓN VIARIA: PLANEAMIENTO Y 
ORDENAMIENTO. (4 de Mayo )  

o Ingeniería del tráfico I 



o Ingeniería del tráfico II 
o Planificación del tráfico. 
o Simulación microscópica del tráfico. 

MÓDULO 6: ELEMENTOS SENSIBLES EN EL TRÁFICO: PEATON ES 
Y CICLISTAS. (5 de Mayo)  

o Movilidad peatonal. 
o Movilidad ciclista. 
o Medidas para la introducción de la bicicleta en la ciudad. 
o Carril-bici. 
o Calmado del tráfico. 
o Vías verdes metropolitanas. 
o Implantación de sistemas públicos de bicicletas. 

 
MÓDULO 7: EL PEATÓN. INCIDENCIA EN EL TRÁFICO. (9 de Mayo)  

o Definiciones de peatón. 
o Usos de la ciudad por parte del peatón. 
o Riesgos para los peatones derivados del tráfico. 
o Acondicionamiento de las ciudades al peatón. 
o Normativa. 

 

MÓDULO 8: MECÁNICA Y CIRCULACIÓN EN BICICLETA.  (10 de 
Mayo)  

o Mecánica básica de la bicicleta. 
o Circulación y conducción; posiciones adecuadas sobre la bicicleta, cambios 

de velocidades, señalización, visibilidad, etc. 
o Vestuario para el ciclista. 
o Cicloturismo. 
o Paseo en bicicleta por la ciudad. 

 

MÓDULO 9: TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE MERCANCÍAS ( I). 
(11 de Mayo)  

o Introducción a la logística del transporte. 
o Sistemas de transporte interurbano. 
o Distribución urbana de mercancías. 
o Clasificación funcional de la gestión urbana de mercancías. 

 

MÓDULO 10: TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE MERCANCÍAS (II). 
(12 de Mayo)  

o Problemática asociada a la Distribución urbana de mercancías. 
o Gestión de la distribución urbana de mercancías. 
o Buenas prácticas de carga y descarga. 
o Iniciativas destacables. 
o Aplicación práctica. 



MÓDULO 11: TRANSPORTE PÚBLICO (I). (16 de Mayo)  
o Introducción al transporte público de viajeros. 
o Transporte interurbano. 
o Transporte urbano. 
o Análisis de accesibilidad a las paradas de autobuses. 
o Estudio de transitabilidad de las líneas de autobuses por la red viaria. 

 

MÓDULO 12: TRANSPORTE PÚBLICO (II). (17 de Mayo)  
o Elaboración de cuestionario. 
o Toma de datos para el estudio del transporte público. 
o Diagnosis del transporte público. 
o Medidas para la potenciación de los medios públicos de transporte. 

 

MÓDULO 13: ESTACIONAMIENTO (I). (18 de Mayo)  
o Problemática del espacio público. Conflictos con el aparcamiento. 
o Tipos de estacionamiento. 
o Medidas para la gestión del aparcamiento. 
o Medidas disuasorias de aparcamiento. 

 
 

MÓDULO 14: ESTACIONAMIENTO (II). (19 de Mayo)  
o Aforamiento de plazas de aparcamiento. 
o Modelo  de cuestionario  
o Casos prácticos. 

 
 

MODULO 15: PLANES DE TRANSPORTE AL CENTRO DE TRABAJ O 
(PPT). GUÍA PRÁCTICA. (23 de Mayo)  

o Introducción. 
o Los planes de transporte: parte de la solución. 
o Elementos clave de un PPT. 
o Medidas aplicables. 
o Implementación de un PPT. 

 

MÓDULO 16: PLANES DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE (I ). (24 
de Mayo)  

o Inventario geométrico de las redes viarias. 
o Aforos de los elementos presentes en la movilidad. 
o Diseño de encuesta. Ejemplo práctico. 
o Circulación de vehículos y tráfico. 

 



MÓDULO 17: PLANES DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE (I I). 
(25 de Mayo)  

o Ejemplos prácticos de aforamientos y toma de datos en la calle. 
o Encuesta a los agentes de movilidad. 

 

MÓDULO 18: PLANES DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE (I II). 
(26 de Mayo)  

o Aplicación de mejoras a la movilidad. 
o Puesta en práctica de medidas. 

 

MÓDULO 19: CONDUCCIÓN EFICIENTE DE VEHÍCULOS TURISM OS. 
(30 de Mayo)  
 

o Situación actual. 
o Beneficios de la conducción económica. 
o Práctica de conducción habitual. Medición de parámetros de velocidad y 

consumo. 
o Conceptos de la conducción eficiente. 
o Aplicación de técnicas de conducción eficiente. 
o Comparación de resultados. 

 

MÓDULO 20: PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE L A 
CIUDAD DE MÉRIDA. (31 de Mayo)  
 

o Situación actual. 
o Análisis de puntos conflictivos. 
o Documentación utilizada. 
o Análisis de la situación actual. 
o Medidas propuestas. 
o Objetivos. 


