30%

Descuento

Hasta el 27 de octubre

Curso Online

Seguridad Vial en Infraestructuras
El objetivo del curso, es dotar al ingeniero que participe,
de los conocimientos básicos que le permitan desarrollar
actividades relacionadas con la Seguridad Vial en su vida
profesional.
Consta de cuatro módulos en los que se dará conocimiento de determinados conceptos y definiciones básicas de
la Seguridad Vial. Así mismo, se hará un análisis de la accidentalidad tanto a nivel mundial, como en el Marco Europeo y en España, indicando en este último caso el modelo
de gestión del Gobierno de España y de las Comunidades
Autónomas.

Modalidad Online
Duración: 60 h
Plazas: Máximo 30 alumnos
Precio: Consultar nuestras
tarifas y promociones.

Una vez adquiridos estos conocimientos generales, el curso
se centrará en cómo se gestiona la seguridad vial en nuestro país, según el Real Decreto 345/2011, de 11 de marzo,
sobre gestión de la seguridad vial de las infraestructuras en
la Red de Carreteras de España.

_Objetivos del Curso




Establecer los conocimientos básicos relacionados
con la Seguridad Vial.
Dar un conocimiento general de la accidentalidad
en el mundo, en Europa y en España.
Conocer que son los Planes Estratégicos de Seguridad Vial.

Calle Virgen Blanca nº 7
18004 Granada
www.caminosandalucia.es
andalucia@ciccp.es
+34 958 089 999






Conocer la gestión de la seguridad vial en las carreteras en servicio a través del análisis de los TCA,
TAPM, de los Tramos Blancos y de las Inspecciones
de Seguridad Vial.
Saber qué son y cómo de desarrollarán las Evaluaciones de Impacto de la Seguridad Vial.
Tener un conocimiento lo más amplio posible de
todo lo relacionado con las Auditorias de Seguridad Vial.

_Dirigido a
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Ingenieros
Civiles, Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, Arquitectos, Técnicos de Administraciones Locales, así como titulados universitarios, alumnos de último año de carrera y
profesionales que demanden formación multidisciplinar
en seguridad vial.

_Contenido
UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LA SEGURIDAD VIAL
Concepto de accidente y Seguridad Vial · Fases de un accidente
· Clasificación de la Seguridad Vial · Factores que intervienen.

UNIDAD 2: LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNDO
Problemática de los accidentes a nivel mundial · Accidentalidad
en Europa · Accidentalidad en España · Planes Estratégicos de
Seguridad Vial.

UNIDAD 3: GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL EN ESPAÑA
Introducción · Directiva 2008/96/CE · Real Decreto 345/2011 · Evaluaciones de Impacto de la Seguridad Vial · Gestión de la Seguridad Vial · Gestión de datos.

UNIDAD 4: AUDITORÍAS E INSPECCIONES DE SEGURIDAD
VIAL
Inspecciones de Seguridad Vial · Auditorías de Seguridad Vial.

_Metodología
Curso online a través de nuestro Campus Virtual en un
entorno cómodo y flexible. Todo el curso se desarrolla a
distancia. El alumno fija su propio ritmo de desarrollo.
El material del curso, el contenido de éste se habilita de
forma progresiva a medida que el alumno desarrolla los
contenidos. Además cuenta con diversas herramientas
de comunicación que permiten estar en contacto con
los profesores y los compañeros de edición, asegurando
así una formación eficaz con un alto grado de aprovechamiento.
Respecto a la evaluación, al final de cada unidad el
alumno se enfrentará a una autoevaluación. La evaluación del aprovechamiento del curso se realizará por
pruebas teóricas y prácticas también en formato online.

_Tutorías
El alumno podrá contactar con el tutor/a y formular
todo tipo de dudas y consultas, así como solicitar información complementaria. Podrá hacerlo Vía e-mail, el
alumno podrá enviar sus dudas a cualquier hora y obtendrá respuesta en un plazo máximo de 24 horas.

_Certificado
El alumno, tras superar el curso, recibirá certificado de
aprovechamiento, como Seguridad Vial en Infraestructuras, expedido por el Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos de Andalucía, Ceuta y
Melilla.

Toda esta información puede estar sujeta a posibles modificaciones. Puede mantenerse informado de posibles cambios a través de nuestra web.
Si necesitas ampliar esta información, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.
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