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Movilidad inteligente para un futuro
post-covid 19

Código

TMVI06

Acción formativa

Movilidad inteligente para un futuro post-covid 19

Área Profesional

Conducción de Vehículos por Carretera

Familia Profesional
Modalidad
Horas

Transporte y Mantenimiento de Vehículos
Teleformación
20 Horas

Objetivos

Facilitar conocimientos sobre las nuevas tendencias y medios para la movilidad de personas
entre territorios y dentro de la ciudad en un futuro inmediato como consecuencia de la
pandemia del COVID19.
Información

Cumplir como mínimo alguno de los siguientes requisitos:
• Certificado de profesionalidad de nivel 1 • Título Profesional Básico (FP Básica) • Título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o equivalente • Título de Técnico (FP Grado Medio) o equivalente •
Certificado de profesionalidad de nivel 2 • Haber superado la prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado
Medio • Haber superado cualquier prueba oficial de acceso a la universidad.
Contenidos

MÓDULO 1 - MOVILIDAD INTELIGENTE PARA
UN FUTURO POST-COVID19
CONOCIMIENTOS/ CAPACIDADES COGNITIVAS Y
PRÁCTICAS
Contextualización y situación de los condicionantes
tecnológicos y medioambientales asociados al transporte
actual.
Potenciación de la movilidad inteligente: Uso de los
modos más sostenibles de transporte.

HABILIDADES DE GESTIÓN, PERSONALES Y
SOCIALES
Adaptación del transporte de personas hacía una
movilidad inteligente y sostenible y la repercusión en la
salud, medioambiente y clima.

Contribución socioeconómica y a la cohesión
territorial y social.
Impuso innovador en la digitalización y modernización
del sector.
Eficacia y versatilidad en los desplazamientos.
Contribución en la recuperación del sector tras la
crisis del coronavirus.
Concienciación sobre un futuro más sostenible y su
implicación en la mejora de la calidad de vida de las
personas.
Sensibilización frente al riesgo del contagio en los
diferentes medios de transporte.
Promoción de la seguridad del uso del transporte del
modo más ecológico y seguro.

Flexibilización y adaptación a nuevas formas de
movilidad de las personas.
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