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NUEVO CURSO GRATUITO PARA TRABAJADORES SOBRE MOVILIDAD PROFESIONAL 

SOSTENIBLE. 

En el contexto de las políticas de cambio climático y de calidad atmosférica, las 

administraciones locales están desarrollando medidas sobre la movilidad que están 

cambiando de forma sustancial la forma de moverse en las ciudades.. En particular, esto 

afecta a los profesionales que se dedican a la labor comercial dedicados al transporte de las 

mercancías urbanas, entre otros. 

Por esta razón, desde la Fundación CONAMA ponemos en marcha un curso de Movilidad 

Profesional Sostenible, dirigido a profesionales que utilizan los vehículos en la ciudad para el 

desarrollo de su profesión. Este curso de cararácter gratuito se enmarca en el Programa 

Empleaverde 2017, cofinanciado por la Fundación Biodiversidad y el Fondo Social Europeo, y 

cuenta como socios con las empresas ID Logistics, Red Eléctrica Española (REE), Renault, SEUR 

y Toyota. 

Con este curso el alumno conocerá las políticas que en materia de movilidad se están 

planificando y como en un futuro próximo van a incluir en su forma de moverse por las 

ciudades y especialmente en el desarrollo de su trabajo. Además, se les capacitará a la hora 

de tomar decisiones en relación a la adaptación o adquisición de nuevo vehículos en función 

de las políticas que se están adoptando, informando sobre las distintas ventajas y desventajas 

de cada tipo de motorización. Por otro lado el alumno, será conocedor del nuevo etiquetado 

de la DGT y sus implicaciones en las nuevas políticas de movilidad. 

Más allá de las medidas normativas, el curso también incluye dos módulos específicos sobre 

conducción eficiente y segura a fin de que el alumno conozca y practique las mejores 

técnicas para la optimización del uso del vehículo generándole ahorros económicos en 

función del tipo de motorización. 

Otra información relevante para la el alumno, la encontramos en el módulo 6 con el que el 

alumno adquirirá el conocimiento suficiente sobre las distintas ayudas y líneas de subvención 

disponibles para el cambio o transformación de vehículo.  

El curso finaliza con un módulo en el que se exponen las actuales experiencias de éxito y 

fórmulas de negocio que en la actualidad se están poniendo en marcha en materia de 

Movilidad Profesional Sostenible. 

 

 

 

http://empleaverde.es/
http://www.conama.org/web/index.php
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A continuación se exponen los datos básicos del Curso: 

¿A quién va dirigido? 

Desempleados y Trabajadores en activo, tanto autónomos como trabajadores por cuenta 

ajena, que utilicen un vehículo a motor (coche, furgoneta, camión...) como herramienta de 

trabajo y que residan en la Comunidad de Madrid, Comunidad Autónoma de Cataluña, 

Comunidad Valenciana y Comunidad Autónoma de Andalucía.  

Próximas ediciones del curso se irán desarrollando en CCAA distintas hasta completar el total 

del estado Español. 

Modalidad de formación: 

El curso se desarrollará en modalidad online a través de la Plataforma de Formación de la 

Fundación CONAMA 

Duración del curso. 

20h 

¿Cuándo se desarrolla el curso?  

Para residentes en la Comunidad de Madrid:  

 15 de marzo-31 mayo. 

Para residentes en Comunidad Autónoma de Cataluña:  

 1 de aabril - 30 junio. 

Para residentes en Comunidad Autónoma de Andalucía:  

 1 de julio-30 septiembre. 

Para residentes en Comunidad Valenciana:  

 1 de julio-30 septiembre. 

Si estás interesado en el curso, puedes realizar tu inscripción en el siguiente enlace: 

https://docs.google.com/forms/d/1dnnQJX0rMkCXWpTxBffus0P0UVW4PwlcAFgryq4aWTA/p

refill 

 

 

Contenidos del Curso 

http://empleaverde.es/
http://www.conama.org/web/index.php
https://docs.google.com/forms/d/1dnnQJX0rMkCXWpTxBffus0P0UVW4PwlcAFgryq4aWTA/prefill
https://docs.google.com/forms/d/1dnnQJX0rMkCXWpTxBffus0P0UVW4PwlcAFgryq4aWTA/prefill
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Módulo 1: Movilidad urbana sostenible 

En este primer módulo se explica qué es la movilidad sostenible, su importancia, las políticas 

que se están desarrollando en las principales ciudades españolas y qué van a suponer para 

los usuarios.  

Módulo 2: Etiquetado DGT de vehículos en función de su potencial contaminante 

En este módulo se expondrán las diversas etiquetas para vehículos y que sirven para 

clasificarlos según los niveles de contaminación que emiten. Para entender estos etiquetados, 

también se tratará en este módulo los diversos tipos de contaminantes que existen, su origen 

y su efecto sobre la salud o el medio ambiente 

Módulo 3: Tipos de vehículos en función de su motorización y funcionalidad 

El tercer módulo explica qué tipos de vehículos existen en el mercado en función de la clase 

de tecnología que incorporan, haciendo especial énfasis en aquellos que utilizan energías 

alternativas al petróleo.  

Módulo 4: Buenas prácticas en la conducción eficiente de vehículos 

El cuarto módulo del curso tratar sobre los beneficios de la conducción eficiente, ofreciendo 

interesantes consejos sobre el modo de conducir tu vehículo con el mínimo impacto 

ambiental y consumo posibles.  

Módulo 5: Buenas prácticas en la conducción segura 

En el quinto módulo se explican los fundamentos de la conducción segura y las prácticas que 

la garantizan, vinculadas muy estrechamente con las de la conducción eficiente tratadas en el 

módulo 4.  

Módulo 6: Ayudas a la adquisición de vehículos de energías alternativas.  

En este módulo se analizan los incentivos económicos a la compra y el uso de los llamados 

Vehículos de Energías Alternativas (VEA) y a la instalación de infraestructuras asociadas.  

Módulo 7: Casos de éxito en la movilidad sostenible profesional. 

En el módulo final se exponen las actuales experiencias de éxito y las fórmulas de negocio 

que en la actualidad se están poniendo en marcha en materia de Movilidad Profesional 

Sostenible 

http://empleaverde.es/
http://www.conama.org/web/index.php

