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1. PRESENTACIÓN 

Estudios tipológicos de accidentes laborales reflejan que la mayoría de los accidentes 

de trabajo en jornada laboral son los sufridos por los trabajadores que desarrollan sus 

funciones en el transporte por carretera (accidentes en misión) o en el 

desaplazamiento del domicilio al centro de trabajo (accidentes in itinere), estos 

accidentes son el primer factor de mortalidad entre los accidentes laborales. 

 

Según el "informe de accidentes laborales de tráfico" elaborado por el Instituto 

Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), en España, se producen al año, 

617.488 accidentes de trabajo con baja, de los que aproximadamente 71.886 

corresponden a accidentes laborales de tráfico (ALT). Es por ello, que la Seguridad Vial 

debe alcanzar mayor protagonismo en la Prevención de Riesgos Laborales. Todo ello, 

sumado a que las lesiones producidas por los ALT son las más severas, los riesgos 

laborales viales deben recogerse en los planes de prevención. 

 

Esta son las razones por las que se propone el presente curso de Extensión 

Universitaria: introducir al alumnado en materia de Seguridad Vial Laboral, ofrecer 

herramientas que permitan contemplar la Movilidad en las empresas y abordar la 

Seguridad Vial desde los Recursos Humanos. 

 

El curso está diseñado para ofrecer una formación específica a una pluralidad de 

profesionales que se interesan por reducir los accidentes laborales viales y abordar la 

movilidad de los trabajadores desde una perspectiva sostenible y de Responsabilidad 

Social Corporativa. Al mismo tiempo, este curso esta orientado a atender los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible, entre los que destacamos: reducir el número de muertes y 

lesiones causadas por los accidentes de tráfico, garantizar que el alumnado adquiera 

los conocimientos para promover prácticas sostenibles en los entornos laborales. 

2. OBJETIVO 

Formar profesionales expertos en Seguridad Vial y Movilidad, centrándonos en los 

conocimientos necesarios para comprender la Seguridad Vial desde un enfoque 

teórico-práctico. El curso abarca los conocimientos necesarios para poner en práctica 

planes de prevención en ámbitos de trabajo en los que exista una preocupación 

general por el campo de la seguridad, tanto en el transporte por carretera como en los 
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accidentes ocurridos en los servicios de la empresa que incorporan el vehículo para su 

ejecución. 

3. PROGRAMA  

MÓDULO I: INTRODUCCIÓN A LA SEGURIDAD VIAL LABORAL. Coordina el Prof. Dr. D. 

Antonio García Rodríguez. 

- Seguridad vial y riesgo laboral 

- Factores de la seguridad vial 

- Carta europea de la seguridad vial 

- Sistema de gestión en seguridad vial. ISO 39001. 

 

MÓDULO II: PLANES DE MOVILIDAD EN LA EMPRESA. Coordina Dr. D. Miguel Aldana 

Muñoz. 

- Metodología para la elaboración de planes de movilidad en la empresa. 

- Gestión de la movilidad en transporte colectivo. 

- Gestión de la movilidad en transporte de mercancías. 

- Caso de éxito de un plan de movilidad.  

 

MÓDULO III: UN NUEVO ECOSISTEMA DE LA SEGURIDAD VIAL. Coordina Dña. Efa 

Rimoldi Parallada. 

- Nuevo ecosistema en movilidad 

- Tecnología en el nuevo ecosistema de movilidad.  

- Modelos de gestión y planificación en movilidad.  

- Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

4. INFORMACIÓN Y PREINSCRIPCIÓN 

Periodo de preinscripción: del 09/03/2020 al 01/04/2020. 

Periodo de matriculación: del 09/03/2020 al 03/04/2020. 

Fecha de inicio del curso: 17 de abril del 2020. Fecha de fin: 22 de mayo del 

2020. 

Horario viernes: 16:00 a 21:00 horas. Horario sábados: 09:00 a 14:00 horas. 

Enlace preinscripción:  

http://www.titulacionespropias.uma.es/informacion_curso.php?id_curso=690

3143 

5. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Secretaría técnica: Dña. Paula Martínez Campuzano.  

- Teléfono: 951952416 

- E-mail: secretariaprl@uma.es 

http://www.titulacionespropias.uma.es/informacion_curso.php?id_curso=6903143
http://www.titulacionespropias.uma.es/informacion_curso.php?id_curso=6903143
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