TÍTOL PROPI
TÍTULO PROPIO

INFORMACIÓ RESUM
INFORMACIÓN RESUMEN
Denominació del Títol Propi / Denominación del Título Propio:

ESPECIALISTA EN MOVILIDAD URBANA INTELIGENTE
Preu €/crèdit:
Precio €/crédito:

Duració ECTS:
Duración ECTS:

69

30
Inici i fi de clases :
Inicio y fin de clases:
Del 20/09/19

al 18/06/20

Modalitat:
Modalidad:

Semipresencial

Dates de matriculació:
Fechas matriculación:

Dates de preinscripció:
Fechas preinscripción:

Del 02/09/19

Del 04/06/19

al 20/09/19

al 15/09/19

Objetius/ Objetivos:
El objetivo principal del Título Especialista en Movilidad Urbana Inteligente es formar profesionales con conocimientos avanzados en esta disciplina emergente, completando y mejorando su currículum
académico y profesional frente al mercado laboral.
Conocer los fundamentos en materia de movilidad urbana, incluyendo aspectos medioambientales, financieros, marketing y recursos humanos aplicados a esta disciplina, así como el marco normativo
aplicable.
Proporcionar la información necesaria para ser capaz de realizar y evaluar planes de movilidad urbana, incorporando indicadores de calidad, urbanísticos, de tráfico y seguridad vial, aplicando además las
nuevas tecnologías en el campo de las ciudades inteligentes (Smart Cities).
Conocer en profundidad los diferentes modos urbanos de transporte inteligente: autobús, ferrocarril, automóvil, así como las nuevas plataformas y modos alternativos, incluyendo la aplicación de nuevas
tecnologías de eficiencia energética al campo de la movilidad.
Aplicar los conocimientos adquiridos durante el curso en la realización de un trabajo final en materia de movilidad urbana inteligente.

Sistemes d’evaluació / Sistemas de evaluación:

La evaluación del curso se realizará a través de la presentación y exposición de trabajos,
informes de forma individual o en grupo por parte de los estudiantes, así como de pruebas
escritas.

Lloc d’impartició / Lugar de impartición:

Horari / Horario:

Las sesiones presenciales se impartirán los viernes por Departamento de Ingeniería Civil. Escuela
la tarde (16-20 h) y sábados por la mañana (9-14 h).
Politécnica Superior. Universidad de Alicante.
Organitzador acadèmic / Organizador académico:

INGENIERÍA CIVIL
Director/a

Contacte / Contacto:

Web:

FRANCISCO DE BORJA
VARONA MOYA

dic@ua.es

https://catedra-vectalia-movili
dad.ua.es/

UA-ContinUA

