
 
 
  
 

La movilidad sostenible al trabajo 
 

Curso on-line de 45 horas  
 

Objetivo General  

Inscripción gratuita 

 

• Dotar a los trabajadores y sus delegados, asesores y 
responsables sindicales de conocimientos para favorecer y 
participar en la gestión de la movilidad al trabajo  

• Generar las capacidades para poder plantear alternativas 
viables, económicas y seguras en el transporte hacia los 
centros de trabajo. 

 
Objetivos específicos 
 

• Proporcionar los conocimientos básicos sobre los 
conceptos utilizados en relación con la movilidad, la 
accesibilidad y la sostenibilidad. 

 
• Mostrar las herramientas necesarias para evaluar y 

afrontar la diversidad de situaciones que se puedan 
presentar en las empresas en relación a la accesibilidad al 
trabajo 

 
• Generar las competencias para detectar los problemas de 

movilidad en las empresas, sus causas, y realizar de forma 

práctica una descripción de localización de una actividad 
productiva y su la evolución de la movilidad 

 
• Proporcionar al alumno la metodología y los 

conocimientos que le permitan realizar cálculos de costes 
en el uso del transporte privado. 

 
• Ofrecer los conocimientos y enseñar la metodología que 

permitan al alumno ser capaz de diseñar un Plan de 
Movilidad Sostenible centrado en la realidad de su centro 
de actividad. 

 
Dirigido a:  
Trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Madrid y OO.AA. y 
empresas municipales 
 
 

 



 
 
  
 
CONTENIDOS: 

• Datos generales de la movilidad: los desplazamientos 
por motivos de trabajo.  
 

• Nociones básicas sobre la sostenibilidad del transporte 

• La accesibilidad sostenible en el transporte 

• Aspectos territoriales de la localización de los centros de 
actividad económica 
 

• Impacto ambiental de los desplazamientos al trabajo  

• Las afecciones sociales y laborales en los viajes al 
trabajo  
 

• Los costes económicos del transporte al trabajo  

• Plan de Movilidad Sostenible en el centro de trabajo. 
Metodología-I. 
 

• Plan de Movilidad Sostenible en el centro de trabajo. 
Metodología-II. El Gestor de movilidad 

 
 

• Plan de Movilidad Sostenible en el centro de trabajo. 
Metodología-III.  
 

• Ejercicio Final 

Coordinación y elaboración de los contenidos: 
Departamento confederal de movilidad de CCOO y Centro de 
referencia en movilidad al trabajo de ISTAS 

 
 
Para más información conectar con: 
Albert Vilallonga. Indicando vuestra pertenencia al Ayto. de Madrid 
Teléfono: 934 812 835 
Correo electrónico: avilallonga@ccoo.cat 
Portal de movilidad de ISTAS: http://movilidad.istas.net 
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