
Programa Executive
en Gerencia Pública
de Seguridad Vial y Movilidad
V EDICIÓN del 29 de marzo al 29 de julio



¿Por qué Executive?

Gracias a las políticas de seguridad vial implantadas en España
se redujo la siniestralidad en un 65% en 8 años.

Con el aval de:

Online

del 29 de marzo
al 29 de julio

125 h

937,50€ + IVA
(para residentes UE)

/ $1051,08

El único programa Executive que te permitirá diseñar 
estrategias de movilidad responsable basadas en el 
caso de éxito a nivel mundial y la experiencia de sus 
protagonistas.
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Dirigido a responsables de la administración 
pública, empresas, organizaciones civiles y 
profesionales de habla hispana, cuyas labores 
o actividades estén relacionadas con a seguri-
dad vial y la gestión de la movilidad sostenible 
y segura y quieran

Perfildel alumnado

Objetivo
Dotar a los participantes de conocimientos, 
técnicas, herramientas y estrategias necesa-
rias para alcanzar resultados reales a través 
de la gestión de la seguridad del tráfico y de la 
movilidad sostenible.
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Metodología

Tutorías a través de encuentros 
semanales en streaming

Clases prácticas sobre proyectos 
realizados en España y en otros 
países, especialmente de LATAM

Entrevistas a protagonistas de la 
seguridad vial y movilidad

Foros interactivos alumnos

Impartido a través del campus 
online PONS Seguridad Vial

Contenidos multimedia accesibles 
y responsive

Alumnado en el centro del aprendi-
zaje Nuestro enfoque metodológi-
co favorece el aprendizaje persona-
lizado y la mejora de aptitudes y 
competencias
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PEPE NAVARRO

Referente

Director Honorífico del Programa 
Executive en Gerencia Pública de 
Seguridad Vial y Movilidad y 
docente en las ediciones cele-
bradas de 2018 a 2019.

PERE NAVARRO

“La política de seguridad vial es un discurso 
razonable y comprensible por los ciudadanos, 
unas medidas coherentes para dar credibilidad al 
discurso y la movilización social para que cuando 
mires hacia atrás compruebes que no estás solo”
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Docentes
Directora del Observatorio Nacio-
nal de la Seguridad Vial de DGT 
(2004-2011).

Directora académica del Programa 
Executive en Gerencia Pública de 
Seguridad Vial y Movilidad.

Experta en seguridad vial y consul-
tora por el Banco Mundial y la CAF.

Subdirector General de Ordenación 
Normativa de la DGT (2005-2012).

Asesor de PONS Seguridad Vial.

“Los responsables públicos deben hacer un esfuerzo constante para identi-
ficar problemas, ya que un problema que no se conoce no existe. La mejor 
forma de conocer un problema es medirlo, y en la medida se mide, se crea 
presión política para actuar y se pueden plantear las acciones de mejora”

““No podemos engañarnos: el denominador común de los países vialmente 
seguros (menos de 6 fallecidos por 100.000 habitantes) es siempre el 
mismo: un sistema de fiscalización eficiente”

ANNA FERRER

RAMÓN LEDESMA

VER VÍDEO

VER VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=GbDR0DrKNd4&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=yj5GRwe1kaI
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Contenidos
1. ORDENACIÓN Y LIDERAZGO

- La seguridad vial y la movilidad sostenible, marco de referencia.
 
- La institucionalidad y la estrategia de seguridad vial.
- El sistema de movilidad seguro. Visión Zero.
- La seguridad vial en América Latina.

2. SISTEMAS BASE DE LA SEGURIDAD VIAL

- Licencias de conducir
- Sistema de vigilancia y control: Fiscalización eficiente

3. HERRAMIENTAS DE GESTIÓN

- El Observatorio de movilidad y seguridad vial
- La estrategia de seguridad vial

4. ESTRATEGIAS SECTORIALES

- La seguridad vial urbana
- Planes de seguridad vial sectoriales: la seguridad de los motociclistas

A lo largo del programa se entregarán píldoras formativas, se realizarán entrevistas a
expertos líderes del sector y se llevarán a cabo tutorías en directo de cada uno de los
temas con el fin de aportar una mayor comprensión del contenido del programa.
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Más información
Teléfono: +34 91 700 75 57

hola@ponsmobility.com

Matrícula
Importe del curso:

937,50€ + IVA (para residentes UE)
o $1051,08 

Admisión e inscripción:

100% del importe al reservar la plaza, poste-
rior a la admisión de la solicitud académica.

El inicio del curso queda condicionado a un 
número mínimo de alumnos matriculados.



ponsmobility.com

Gta. de Rubén Darío, 4
28010 MADRID
+34 91 700 75 57
hola@ponsmobility.com�


