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Diplomatura en Seguridad Vial y Movilidad Sustentable
Hitos de nuestro programa de estudio:

Objetivos del programa de estudio:
 Promover una actitud positiva en materia de seguridad vial y movilidad
sustentable.
 Desarrollar y brindar herramientas teóricas y prácticas para el
conocimiento y el tratamiento de los temas y problemática involucrados
en la materia.
 Generar un criterio objetivo en la población y funcionarios que permita
cambiar “temor o desinformación, por conocimiento y responsabilidad”,
para lograr una mayor seguridad para todos.
El porqué de su necesidad y conveniencia:
 La insuficiente sensibilidad y responsabilidad en materia de seguridad
vial
 La falta de logros concretos

para alcanzar las metas trazadas para

mitigar la problemática.
 Fomentar e impulsar una gestión verdaderamente involucrada y
focalizada en general los cambios necesarios para una seguridad
integral y protección de la vida.
La versatilidad del programa de estudio:
 Estructura y contenidos adaptables a la necesidad de la demanda.
 La optimización de recursos a través de nuestra plataforma de Elearning
 Docentes con activos roles en la práctica de las asignaturas a su cargo.
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Contenido de la Currícula
Módulo I. Introducción general: Nuestro sistema y plataforma de e-learning.
La plataforma, contenido, funcionamiento, accesos y herramientas. Recursos
sincrónicos y asincrónicos.
Método de enseñanza, introducción a la comunicación efectiva, receptiva:
Nuestro programa de estudios, y la comunicación efectiva emisora y receptora.
La eficacia de la comunicación aplicada a nuestra Diplomatura. La transmisión
de un mensaje de manera que cumpla con los objetivos esperados por el
emisor hacia el receptor, su efectividad. La elaboración de un mensaje claro,
preciso y breve. Técnicas de estudio aplicadas al entorno virtual.
Ordenamiento jurídico: Parte General y Parte especial. Derecho civil y penal,
administrativo y contravencional. Legislación y procedimientos.
Módulo II. Introducción a la movilidad. Observatorio vial. Conducción segura y
riesgos viales.
Módulo III. Seguridad en el tránsito. Vías de circulación. El factor humano, el
vehículo y la vía.
Módulo IV. Desarrollo sostenible y desarrollo sustentable. Gestión ambiental.
Biodiversidad. Huella de carbono. Impacto ambiental.
Movilidad sustentable. Soluciones territoriales. El transporte y los nuevos
desafíos para una movilidad sustentable. Estacionamiento sustentable.
Comunicación vial moderna. El camino escolar. Programas de desplazamiento
alternativos, particulares, laborales, sociales.
Módulo V. Infraestructura vial. Planificación, diseño y programación. Obras
viales, ejecución.
Módulo VI. Ética y deontología profesional. Humanística. Introducción a la
comunicación eficiente.
Módulo VII. El siniestro vial. Protocolo de actuaciones. Intervención policial,
médica, bomberos y tránsito. Asistencia a la víctima.
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Introducción al programa de estudios.
El programa de estudios diseñado por Gestión Vial Consultores nace como
una iniciativa desarrollada con el objetivo de dar una respuesta práctica y
adecuada a la realidad y problemática en materia de inseguridad vial que
impera en nuestra sociedad dentro de todo el territorio nacional.
A pesar de los reiterados esfuerzos y recursos que tanto Nación, Provincias y
Municipios vienen implementando para erradicar y disminuir el flagelo que
causa la inseguridad vial en nuestras calles, rutas y autovías, sumado a la
estadística de víctimas fatales de la última década, lamentablemente es el
reflejo de no haberse alcanzado las metas y objetivos trazados por la
República Argentina en el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 20112020 exhortado por la Organización de Naciones Unidas, contexto dentro del
cual la República Argentina asumió su compromiso como Estado miembro.
Es por ello, qué desde Gestión Vial Consultores, entendemos que para poder
revertir dicha realidad es necesario hacer foco en uno de los ejes
fundamentales para combatir el flagelo de la inseguridad vial; siendo este la
educación y formación de profesionales y funcionarios probos, que
adquieran conocimientos teóricos sólidos y herramientas prácticas para poder
así gestionar y mejorar la seguridad vial en sus respectivos territorios con una
mirada integral y contemporánea de la temática.
Nuestro compromiso, formar profesionales con conocimientos y aptitudes para
realizar tareas de asesoramiento, gestión, planificación, capacitación,
educación y operación vinculadas con la seguridad vial, la movilidad
sustentable, el transporte y logística. El programa de estudios aportará
conocimientos y herramientas relacionadas con el marco normativo,
procedimientos administrativos, contravencionales, derecho; movilidad y
seguridad vial, infraestructura vial y transporte. El vehículo, el factor humano
como así también aspectos socioculturales, movilidad sustentable y medios de
transporte. Ética y deontología profesional. Educación y concientización en la
problemática vial. La importancia del observatorio vial dentro de la realidad
territorial, el uso de los datos y estadísticas para l planificación de
infraestructuras viales seguras y sustentables. Asimismo, y como parte de la
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realidad y siniestralidad vial, el programa cuenta con un módulo sobre el
siniestro vial. El objetivo es enseñar el abordaje y metodología para la
asistencia y tratamiento de las víctimas, y los recursos y sistemas de
prevención para asegurar el lugar del hecho en el operativo de seguridad y
respuesta a ejecutar in situ.
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El programa de estudios es dictado por un plantel de experimentados
profesionales y docentes en materia de seguridad vial por desempeñar o
haberse desempeñado como funcionarios en cargos públicos a nivel nacional,
provincial y municipal en materia de seguridad vial, con una mirada realista y
focalizada desde la óptica de la gestión pública integral y funcional. Asimismo,
forman parte del plantel interdisciplinario del programa, calificados docentes y
profesionales graduados y experimentados en la materia por desempeñar su
actividad profesional dentro del sector privado vinculado al transporte,
infraestructura de servicios y seguridad vial, con una experiencia y visión
práctica sobre las necesidades del sector privado.
La diplomatura está orientada para toda persona que realice tareas en áreas
relacionadas con el entorno vial y la seguridad vial, el control y la fiscalización
en vía pública, planeamiento, gestión y desarrollo de políticas públicas
aplicadas a la infraestructura y seguridad en la vía pública; habilitando y
potenciando al graduado para mejorar su desarrollo personal en el ámbito
privado y público, en el ejercicio cotidiano de su profesión o función.
Asimismo, el graduado estará capacitado para asesorar e intervenir en la
búsqueda de soluciones vinculadas con la problemática vial, temas de
prevención y seguridad de sucesos viales en vía pública, entre otros. Le
permitirá también adquirir herramientas para el desarrollo y planificación de
proyectos de investigación, planificación y ejecución de modelos de movilidad
sustentable para ser aplicados en función a la realidad estructural y socio
cultural donde desarrolle su intervención profesional.
Será un protagonista de consulta permanente en materia de desarrollo y
ejecución de programas de fiscalización y controles viales para la prevención
de siniestros; como así también desarrollará el conocimiento y herramientas
para diseñar y realizar programas y campañas de concientización y educación
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en materia de seguridad vial para su comunidad, en todos los niveles
educativos y sociales.
Desarrollará las habilidades y fortalezas para poder brindar capacitaciones
orientadas a docentes, profesionales e instituciones para mejorar y ampliar la
educación y prevención de hechos viales en su territorio.
Nuestros graduados, al finalizar la diplomatura desarrollarán una
concientización, sensibilidad y una visión integral sobre la seguridad vial en el
sentido más amplio, generándoles un compromiso permanente para
preservar la integridad de todos los habitantes de nuestra Argentina,
realizando su aporte profesional tendiente a disminuir y erradicar el flagelo que
la inseguridad vial provocada década tras década arrasando proyectos e
ilusiones de familias e individuos en nuestro país y la región.
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El programa de estudios. Contenido.
La diplomatura fue criteriosamente diseñada y pensada para facilitar la
formación de quienes a diario se encuentran realizando sus respectivos
trabajos con las limitaciones que ello implica para poder formarse en dicho
contexto. Fue por ello, que el contenido de la curricula y la duración del
programa no supera el año con la metodología de e-learning -educación a
distancia- lo cual facilita y garantiza al interesado poder iniciar y finalizar el
programa de estudios gracias a la infraestructura y soporte de nuestra
plataforma.
Adicionalmente, tiene la versatilidad de permitir el cursado de sus módulos en
forma individual para satisfacer una necesidad puntual de formación
obteniendo un certificado del módulo cursado y aprobado.
En función a la multiplicidad de las temáticas contempladas en la Diplomatura,
y atento a las diversidad de materias y sus particularidades, la carga horaria de
la curricula se estableció en un mínimo de 73 horas, pudiendo extenderse.
La distribución de las horas cátedra distribuidas en 7 módulos teóricos ha sido
propuesta para dictarse en un total de 8 meses de duración.
Asimismo, la carga horaria semanal promedio es de 2,6 horas semanales
dependiendo de la extensión del cada módulo, con un máximo de 4 y un
mínimo de 2 horas cátedra semanales.
Para garantizar al participante una adecuada integración con el compromiso de
estudio, al final de cada módulo tendrá la oportunidad de poner a prueba su
participación con una evaluación integradora de todo el módulo, la cual le
permitirá avanzar con el módulo siguiente.
Al finalizar el cursado del último módulo habrá una evaluación sobre el mismo
y complementariamente dentro de los 30 días posteriores los participantes
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deberán presentar un “Trabajo Práctico Final Integrador” el cual será el
requisito final para aprobar la Diplomatura.

Total horas cátedra:
Módulo 1
Módulo 2
Módulo 3
Módulo 4
Módulo 5
Módulo 6
Módulo 7
TOTAL

Horas cátedra semanales promedio:
13 Hs
8 Hs
14 Hs
10 Hs
8 Hs
8 Hs
10 Hs
71 Hs

3,33 HS
2 HS
3,5 HS
2,5 HS
2 HS
2 HS
2,5 HS

9
www.gestionvialconsultores.com.ar

Miembros y autoridades directivas y ejecutivas de la
Diplomatura.
Dirección y coordinación general: Dr. Juan Vetere
Dirección y administración académica: Lic. Pablo Soto
Dirección de sistemas e informática: Prof. Daniel Bastán

Staff de docentes asociados
Nuestro equipo docente está compuesto por profesionales con experiencia en
diferentes áreas directamente relacionadas con los objetivos planteados en esta
diplomatura.

Dr. Juan Vetere
juanvetere@gmail.com
+54 9 11 6612 - 8289

Lic. Pablo Soto
pablorsoto@gmail.com
+54 9 11 6002 - 0070

Prof. Daniel Bastán
danielbastan@gmail.com
+54 9 291 466 – 7745
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Dra. Marina Visconti
forzino25@hotmail.com

Ana Laura Bastán Virgili
anitab.94@gmail.com
+54 9 291 464 – 0020

Lic. Patricia Marino
patricia.marino@intergeo.com

+54 9 11 4438-6088

Oficial Federico Adrián Betanzos
Federico.betanzos@gmail.com
+54 9 2223 464 – 649
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Dr. Jorge Facundo Jaime
fjaime@cecaitra.org.ar
+54911 5736-1207

Cr. Leonardo Ariel Lampugano
llampugano@hotmail.com
+54 9 221 459 - 5558

Iván Ezequiel Giordano
20/11/1990
+54 9 11 6356 - 4003
ivan_giordano@hotmail.com
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