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Vectalia y la UA presentan el curso de Especialista en Movilidad Urbana
Inteligente
El próximo septiembre dará comiendzo la I edición fruto de la colaboración entre la Cátedra de Movilidad Vectalia y la Universidad de Alicante
Redacción

13.08.2019 | 13:48

Vectalia y la UA presentan el curso de Especialista en Movilidad Urbana Inteligente

La Cátedra Vectalia Movilidad y la Universidad de Alicante presentan la primera edición del Curso de Especialista en Movilidad
Urbana Inteligente . El título tiene como objetivo principal formar a profesionales con conocimientos avanzados en esta disciplina
emergente, completando y mejorando su currículo académico. El curso contará con profesores de diferentes universidades y de
empresas como Indra, TBM, Garrigues, AENOR o Vectalia, entre otras. La preinscripción del curso ya está abierta y la matrícula
será del 02/09/2019 al 16/09/2019 más información en www.vectalia.es
Con inicio de las clases el próximo 20 de septiembre, los alumnos y alumnas matriculados podrán conocer los diferentes modos
urbanos de transporte inteligente: autobús, ferrocarril automóvil, así como las nuevas plataformas y modos alternativos,
incluyendo la aplicación de nuevas tecnologías al campo de la movilidad. El carácter innovador es un factor que ha marcado el
modus operandi de ambas entidades organizadoras que siempre buscan estar a la vanguardia en materia de tecnología aplicada
a la Movilidad.
El curso busca infundir en los alumnos valores de responsabilidad social incluyendo aspectos medioambientales y de recursos
humanos entre su contenido. Así como la mejor manera de llevar a cabo los planes de movilidad urbana para los que este curso
les habilita. Durante el año lectivo, los matriculados podrán ver in situ cómo otras empresas ponen en práctica los conocimientos
que ellos adquieren mediante dos visitas técnicas. Una de ellas está programada para el Smart Mobility Congress de Barcelona el
próximo mes de noviembre. No podía ser de otra manera tratándose de un curso de movilidad urbana inteligente.
Este curso nace de la necesidad de la especialización de nuevos profesionales que den respuesta al reto que plantea la movilidad
de las nuevas ciudades: inteligentes, accesibles y sostenibles. Tanto su director, Luis Aragonés, como el resto de los profesores
del curso proceden de instituciones y empresas referentes tanto a nivel nacional como internacional como: Indra (Mª Ángeles
Garcia Sanz), Universidad de Extremadura, Adif, Universidad del País Vasco, Fundación ONCE (Jesús Hernández Galán), ATUC
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Garcia Sanz), Universidad de Extremadura, Adif, Universidad del País Vasco, Fundación ONCE (Jesús Hernández Galán), ATUC
(Miguel Ruíz), Universidad Politécnica de Madrid, Transports Metropolitans de Barcelona (Jose Ariñano y Carlos Mariño),
Garrigues, Union dels

Transports Publics et Ferroviaires, UTP (Claude Faucher), Universidad Politécnica de Valencia, AlicanTEC, XMoba (Arantxa
Alonso), EVA, AENOR (Sergio González), Sch, Vectalia€
Los alumnos matriculados en el título se especializarán en el sector de la movilidad urbana. Desde los mercados y tecnologías
existentes, sus características y su funcionamiento en la actualidad y hasta cual es el valor estratégico de cada uno desde el
punto de vista de la sostenibilidad. Entenderán la problemática de diseño, operación y mantenimiento de los distintos elementos
de una infraestructura de transporte urbano y metropolitano, reconociendo y sabiendo desarrollar y evaluar proyectos de
movilidad con respecto medioambiental, sus impactos en todos los aspectos: demanda, costes, accidentabilidad, emisiones,
ahorros de tiempo€

Doble modalidad: Especialista + Experto
Uno de los factores a destacar de esta titulación es la doble modalidad que ofrece a la hora de cursarlo: Especialista en Movilidad
Urbana Inteligente o Especialista en Movilidad Urbana + Experto en Movilidad Urbana. La segunda modalidad ofrecerá una
formación más profunda ahondando en el campo de:
— Ferrocarril: Tranvía, cercanías y metro
— Automóvil y nuevas plataformas
— Intercambiadores de transporte y logística urbana
— Energías y tecnologías de propulsión eficientes en la movilidad
— Segunda visita técnica

Financia tus estudios
Se ofertarán dos medias becas por parte del título propio. Las condiciones están indicadas en la página web del título. La
concesión de la beca está vinculada a la superación de los estudios. Otra opción de este título es costear tus estudios trabajando
en las empresas colaboradoras: Vectalia, Indra y Leroy Merlín.

Fechas de interés
— -Preinscripción: 01/06/2019 al 01/09/2019
— -Matriculación: 02/09/2019 al 16/09/2019
— -Presentación título e inicio de la publicidad: 23 de mayo 2019
— -Jornada Inaugural ?Desafíos y retos de la Movilidad Urbana Inteligente: 12/09/2019

Más información
La Cátedra Movilidad Vectalia y la Universidad de Alicante celebran el nacimiento del primer Curso Vectalia.
Las universidades de Alicante y Elche ofrecerán programas para discapacitados.
Multitudinaria despedida a García Solera en San Nicolás.
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