I EDICIÓN
Experto en Gestión de la
Seguridad Vial y Movilidad
Sostenible
Salud, Seguridad y Bienestar
Modalidad online

Sánchez-Toledo & Asociados
formación por y para especialistas

CURSO
EXPERTO EN EN GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD SOSTENIBLE
(Modalidad online)

Todo lo relacionado con la movilidad segura y sostenible se ha convertido en una
prioridad para cualquier organización que adquiera un compromiso hacia sus empleados
y hacia la sociedad. Gestionar la movilidad exitosamente supone un auténtico reto tanto
para empresas como para instituciones y al mismo tiempo una inversión rentable al
mejorar su productividad, compromiso con el medio ambiente y por supuesto la
seguridad en todos los desplazamientos. Desde una visión eminentemente práctica, se
pretende que el alumno desarrolle las habilidades y competencias necesarias para poder
gestionar de forma eficiente la movilidad segura en su organización.

OBJETIVOS DEL CURSO:
Profundizar en el conocimiento de la
implicación de la movilidad y
seguridad vial en el desarrollo de las
organizaciones.
Dotar a los profesionales de recursos
y habilidades para realizar una
correcta gestión de la movilidad de
manera eficiente y sostenible.
Integrar la Seguridad Vial dentro de
la actividad preventiva de la
organización desde los estadios
preventivos iniciales hasta la
investigación de los siniestros
ocurridos en la organización.
DESTINATARIOS:
Profesionales relacionados con todo
tipo de organizaciones en los que la
movilidad suponga un factor de
desarrollo de las mismas; en especial
técnicos de PRL, especialistas en
seguridad vial, personal de RRHH,
departamentos de comunicación y
RSC así como cualquier otro
profesional que pueda tener relación
con la movilidad y seguridad vial de
las organizaciones

CURSO
EXPERTO EN EN GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

Modalidad 100% online
El fenómeno de la movilidad y el tráfico, evolución y perspectivas

M1

La movilidad en los ODS

M2

La Seguridad Vial un reto a superar

M3
M4

El Marco Legal
La Seguridad Vial en el entorno laboral

M5

Factores concurrentes

M6

Plan de Seguridad Vial / Plan Movilidad

M7

ISO 39001: 2012

M8

Auditoría Seguridad Vial
Investigación de accidentes viales
Nuevos retos en movilidad y seguridad vial
Experiencias Reales de Empresas

Presentación de Trabajos

M9
M10
M11
M12
M13

200

horas, incluye 50 h
clases online en directo

C o m i e n zo : M ayo 2 0 2 0

Calendario de impartición
Mayo – Septiembre 2020

Calendario,
certificados
y precios

Online
(Clases online en directo
Horario España 16:00 / 18:00

Certificado

Imparte
SÁNCHEZ-TOLEDO & ASOCIADOS

Precios según modalidad
Precio Curso Completo
Online:

1.000 euros

Precio Curso
In Company:

consultar

España | Madrid

info@st-asociados.com

Mexico | México DF

info.mexico@st-asociados.com

Colombia | Bogotá

info.colombia@st-asociados.com

Ecuador | Quito

info.ecuador@st-asociados.com

Perú | Lima

info.peru@st-asociados.com

Sánchez-Toledo & Asociados

www.st-asociados.com

info@st-asociados.com

(+34) 608 145 186

