Curso académico 2019-2020
Movilidad sostenible
del 16 de diciembre de 2019 al 30 de noviembre de 2020 (fechas según módulos)

Características: material multimedia, curso virtual y guía didáctica.

Departamento

Teoría Económica y Economía Matemática
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

PROGRAMAS DE POSTGRADO Y DESARROLLO PROFESIONAL CON ESTRUCTURA
MODULAR
Curso 2019/2020
La UNED ofrece también cursos con estructura modular en los que se ofrecen al alumno itinerarios desarrollados en módulos que
conducen a diferentes titulaciones de diferentes niveles.
A los efectos de este programa, vease el apartado 2 de esta información.
Requisitos de acceso:
Solo para programas que oferten títulos o diplomas de Máster, Especialista o Experto, el estudiante debe estar en posesión de un título
de grado, licenciado, diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico. El director del curso podrá proponer que se establezcan
requisitos adicionales de formación previa específica en algunas disciplinas.
Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, el Rectorado podrá eximir del requisito previo de la
titulación en los cursos conducentes al Diploma de Experto Universitario. Los estudiantes deberán presentar un curriculum vitae de
experiencias profesionales que avalen su capacidad para poder seguir el curso con aprovechamiento y disponer de acceso a la
universidad según la normativa vigente.
El estudiante que desee matricularse en algún curso del Programa de Postgrado sin reunir los requisitos de acceso podrá hacerlo
aunque, en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al Título propio, sino a un Certificado de aprovechamiento.
Para el resto de acreditaciones o titulaciones que se pudieran ofertar este programa (Diploma de Experto Profesional, Certificado de
Enseñanza Abierta o Certificado de Actualización Profesional) no hay requisitos mínimos de acceso, salvo los específicos de cada curso
establecidos por su director.

Destinatarios
Dirigido 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.

1. Presentación y objetivos
El presente y el futuro de la movilidad sostenible pasa por actuaciones orientadas al cambio modal y uso más eficiente de los modos
de transporte, así como a la introducción de vehículos de energías alternativas, principalmente, a través de la progresiva electrificación
de los mismos. Con estas actuaciones, lograremos atender y gestionar eficientemente la futura demanda de movilidad, sin
comprometer el grado de crecimiento y desarrollo económico esperados en los próximos años.
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 prácticos y experiencias en actuaciones de movilidad sostenible, limitado
al área metropolitana.

Por último el programa modular permite acceder al Diploma de Especialista Universitario en Movilidad Sostenible a aquellos alumnos
que superen todos los módulos (0001 al 0009) correspondientes a los dos cursos de Experto Profesional antes citados .

2. Contenido y programa
2.1 Títulos
Tipo Título

Título

Créditos
ETCS

Precio
Material

DIPLOMA DE EXPERTO
PROFESIONAL

GESTIÓN DE MEDIDAS DE
MOVILIDAD METROPOLITANA
SOSTENIBLE

15

200€

DIPLOMA DE EXPERTO
PROFESIONAL

GESTIÓN DE MEDIDAS DE
MOVILIDAD SOSTENIBLE

15

200€

DIPLOMA DE
ESPECIALIZACIÓN

MOVILIDAD SOSTENIBLE

30

400€

2.2 Módulos del programa, calendario y precio
Código
0001

0002

0003

0004

0005

0006

Módulo
Introducción a la Movilidad metropolitana sostenibledel
16 de diciembre de 2019 al 20 de marzo de 2020.
Cambio a modos más sostenibles de transportedel 16 de
diciembre de 2019 al 20 de marzo de 2020.
Mejora de la sostenibilidad de los modos de
transportedel 16 de diciembre de 2019 al 20 de marzo de 2020.
Uso sostenible de los modos de transportedel 16 de
diciembre de 2019 al 17 de abril de 2020.
Buenas prácticasdel 16 de diciembre de 2019 al 24 de mayo de
2020.
Acuerdos, Políticas, Estrategias y Normativas de
Movilidad Sostenibledel 15 de septiembre al 30 de noviembre de

Créditos

Precio

ETCS

Módulo

3

138€

3

138€

3

138€

3

138€

3

138€

4

184€

4

184€

4

184€

3

138€

2020.
0007

0008

0009

Transporte Interurbano de pasajeros y mercancíasdel 15
de septiembre al 30 de noviembre de 2020.
El vehículo turismo:del 15 de septiembre al 30 de noviembre de
2020.
Innovación y proyectos de demostracióndel 15 de
septiembre al 30 de noviembre de 2020.

2.3 Itinerario
La obtención de los diferentes diplomas o titulaciones requieren de cursar los siguientes módulos de carácter obligatorio:

- En el Diploma de Experto en Gestión de Medidas de Movilidad Metropolitana Sostenible es obligatorio matricularse de los
módulos 0001, 0002, 0003, 0004 y 0005.

-En el Diploma de Experto en Gestión de Medidas de Movilidad Sostenible es obligatorio matricularse de los módulos 0006,
0007, 0008, y 0009.

- En el Diploma de Especialización es obligatorio matricularse de los módulos 0001, 0002, 0003, 0004, 0005,0006, 0007, 0008,
y 0009

3. Metodología y actividades
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:

a) Un conjunto de materiales on-line elaborados y/o adaptados específicamente alos módulos que conforman el Programa. En
concreto, para cada uno de ellos, losestudiantes dispondrán de una Guía Didáctica y de un conjunto deTextos/Documentos cuyo
contenido se corresponde con los de los diferentestemarios académicos que integran los distintos módulos del Programa.

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

c) Webconferencias en las que los profesores expondrán los aspectos másrelevantes del programa y en las que los estudiantes podrán
resolver sus dudas,bien presencialmente (en directo), bien a través de Internet (INTECCA).

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

4. Duración y dedicación
Cada crédito ETCS equivale a 25 horas de dedicación. Por lo tanto, la duración de cada módulo será:

Diploma de Experto Profesional: 375 horas
Diploma de Especialización: 750 horas

5. Material didáctico para el seguimiento del curso
5.1 Material obligatorio

5.1.1 Material en Plataforma Virtual
Los materiales para cada módulo se componen de:

- Guía del módulo

- Documento o temario elaborado por los responsables del módulo

- Grabación en directo y diferido, a modo de clase, en la que se explicarán los conceptos del tema.

Con carácter general para todos los módulos:

- Documentación complementaria o de apoyo

6. Atención al estudiante
Para la preparación y estudio, el estudiante contará con los siguientes medios de apoyo:

- Guía de cada módulo.

- Videoclase que se emitirá en directo y que también podrá ser vista en diferido.

- Foros de dudas y debate.

- Correo electrónico de los profesores y, si fuera necesario, contacto a través de vía telefónica.

mlorenzo@cee.uned.es
tlf: 398 78 18
Horario: martes de 16 a 20h.

7. Criterios de evaluación y calificación
Para superar el curso será necesario realizar las pruebasque a lo largo del mismo plantee el equipo docente a través de la
plataformaAlf en la que se encuentra alojado. Estas pruebas, diseñadas para cada uno delos módulos, se anunciarán al principio del
curso con la debida antelación. Deacuerdo con la normativa vigente, la calificación final obtenida será de ¿apto¿o ¿no apto¿

8. Equipo docente
Director/a
Director - UNED

LORENZO SEGOVIA, MARIA JOSE

Colaboradores UNED
Colaborador - UNED

GONZALEZ ROMERO, ARTURO
Colaborador - UNED

NUÑEZ MARTINEZ, MARIA ACRACIA

Colaboradores externos
Colaborador - Externo

FERNÁNDEZ DE MESA, JOSÉ RAMÓN
Colaborador - Externo

LARRAZÁBAL ROCHE, JUAN FRANCISCO
Colaborador - Externo

MEZQUITA, MODESTO

9. Matriculación
Del 6 de septiembre de 2019 al 16 de enero de 2020.
Información de las ayudas y descuentos pinche aquí
Dirección de correo para el envío de documentación
descuentos@fundacion.uned.es
Información
Teléfonos: 91 3867275 / 1592
Fax: 91 3867279
http://www.fundacion.uned.es/
Por su parte, se podrá permitir un periodo especial de ampliación de matrícula en marzo para aquellos que habiéndose matriculado
exclusivamente del Curso de Experto puedan continuar sus estudios ese año cursando el Curso de Especialización.

10. Responsable administrativo
Negociado de Programas Modulares

