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Desde la Fundació Mobilitat Sostenible i Segura venimos realizando proyectos formativos dirigidos a dar a conocer los principios básicos de la 
movilidad sostenible. Ahora realizamos este MOOC, gracias al apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, con el objetivo de extender el interés por este 
enfoque de gestión que tanto necesitan nuestras ciudades.

 Dirigido a: Profesionales, trabajadores del sector de la movilidad y ciudadanos con interés en conocer los principios básicos de gestión de 
la movilidad sostenible

       Programa: T1. Parámetros básicos de la movilidad sostenible
T2. Oil-Crash, la finitud de los recursos y las estrategias de resiliencia
T3. Consumos energéticos de cada modo de transporte
T4. Vehículos eficientes, normativa Euro y propulsiones alternativas
T5. Los sistemas de costes del transporte
T6. Estrategia general de planificación de la movilidad en clave sostenible en una ciudad
T7. La incidencia del diseño de la ciudad en el esquema de la movilidad
T8. La hoja de ruta del gestor de movilidad en una ciudad
T9. Estrategias para favorecer los desplazamientos sostenibles en la ciudad
T10. Los sistemas para compartir coche

       
        Dirección: Pau Noy
       Profesorado: Pau Noy  y  Belén Calahorro
       Metodología. On-line a través de nuestra plataforma e-learning (moodle). Incluye dos videoconferencias, una al inicio y otra al final del 
                                curso. La evaluación se realizará por tests en cada tema y habrá una evaluación final. Idiomas: catalán y castellano
        Duración: 30 horas. 
        Calendario: De 18 de septiembre a 23 de octubre de 2017
       Incluye certificado de realización del curso en formato electrónico
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