
   
 

   
 

 

 

Diplomatura en Movilidad Segura en el Transporte 

 

DOCENTE: Téc. Héctor Escalera - Arq. María Florencia Díaz Salafia – Tec. Angel Sixto Velazco. 

DURACIÓN: 32 encuentros  

HORARIO:  lunes y jueves de 18 a 21:00 hs 

METODOLOGÍA: Virtual  

El curso se desarrollará en forma virtual 32 encuentros de 3 hs. Y la actividad será a través de la 

plataforma Moodle de nuestra Regional. 

Con la finalidad de reconocer la integración de conocimientos, se ofrecerá un abanico de actividades 

de aprendizaje que incluye clases sincrónicas y asincrónicas. 

Se enviará periódicamente material de estudio en diversos formatos (apuntes, power point, videos, etc) 

 

 

OBJETIVOS:  

Objetivo general: 

-Contribuir en la formación de los participantes en torno a diferentes contenidos teóricos – prácticos 

que permitan comprender los desafíos y posibilidades que se presentan en las rutas argentinas. 

  

Objetivos específicos: 

-Analizar la legislación vigente de acuerdo con la provincia donde se circula y su relación con la 

legislación Nacional. 

-Caracterizar algunas de las problemáticas que se plantean en el transitar diario y analizar estrategias 

alternativas de solución. 

-Comprender y aplicar la capacitación para la obtención de las licencias necesarias para la circulación 

en nuestro país. 

 

 

TEMARIO: 

 

• La  historia del transporte  y su evolución. 

• Análisis de las Normativas Y Señalización de la Seguridad Vial en Argentina  



   
 

   
 

• Comportamientos, hábitos y conductas seguras  

• Nuevas tecnologías desarrolladas en la Industria Automotriz 

• Análisis de la siniestralidad vial en Argentina 

• Inducción a la Accidentología Vial aplicada- investigación según casos 

• Introducción a la Topografía y Mensura  

• Planimetría 

• Enfoques metodológicos para el estudio de la Movilidad Segura 

• Elementos utilizables en seguridad ocupacional 

• Ley 24449 dto. 779/95- Nacional 

• Ley 13927 (Bs. As) dto 532/09 

• Ley 13133 (Santa Fe) 

• Reseña Histórica. De dónde venimos en materia vial? 

• Interpretación de la ley 24449 – Propiedad NormativaR.U.T.A 

• LiNTI ( Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional) 

• Transporte de cargas en ArgentinaAlimentación y sedentarismo 

• Tiempos de reacción 

• Distancia de detención y frenado 

• Enfermedades que pueden disminuir nuestra capacidad de conducir 

• Distracciones 

• Alcohol y drogas (legales e ilegales) en la conducciónBicicleta y vehículos eléctricos como 

nuevas manera de movilizarnos 

• Ciclovías y bicisendas 

• Transporte público 

• Diferencias entre los combustibles de los 80 y actuales 

• Infraestructura segura 

• Visión cero 

• El peatón 

• La complejidad de los paradigmas de desarrollo tecnológico contemporáneo.  

• EPS 

• Control de tracción 

• Puntos ciegos ( vehículos 360) 

• Visión panorámica de estacionamiento 

• AFU ( ayuda frenado de urgencia) 

• Alerta de colisión 

 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

Apuntes confeccionados por los docentes y Ley 24449 Nacional de tránsito. 

 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN: 

Se requiere poseer título primario completo. 

 

 

 



   
 

   
 

EVALUACIÓN FINAL: 

Solo los participantes que realicen el Trabajo Final del Curso de Diplomatura, podrán acreditar el curso 

en su totalidad con certificado de aprobación. 

 

COSTO: 

El costo total del curso es de $ 28.000, - (veintiocho mil pesos) de contado ó 5 cuotas de  $ 7.500, - 

(siete mil quinientos pesos). No se consideran becas.    

 

 

ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN: 

Los cursos de extensión a la comunidad no son habilitantes, únicamente son de ampliación de 

conocimiento para el público en general (Resolución de CS 857/95). Además, se deja expresamente 

establecido que la Facultad Regional San Nicolás no se hace responsable sobre las actividades 

desarrolladas por las personas capacitadas en cuanto al uso o al ejercicio indebido de los conocimientos 

impartidos. 

 

  

 

 


