
 

Curso  

SEGURIDAD VIAL  
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD EN INFRAESTRUCTURAS 

 
Modalidad On-Line 

 
Del 2 de febrero al 17 de abril de 2015 

DIRIGIDO A 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,  Ingenieros Civi-
les, Ingenieros Técnicos de Obras Públicas,  Arquitectos, Téc-
nicos de Administraciones Locales, así como titulados univer-
sitarios,  alumnos de último año de carrera y profesionales  

que demanden  formación multidisciplinar en seguridad vial. 

METODOLOGÍA 
Curso online a través de la plataforma de formación de Institu-
to Didactia en un entorno cómodo y flexible. Todo el curso se 
desarrolla a distancia. El alumno fija su propio ritmo de desa-

rrollo. 

El material del curso, el contenido de éste se habilita de forma 

progresiva a medida que el alumno desarrolla los contenidos.  

Además cuenta con diversas herramientas de comunicación 
que permiten estar en contacto con los profesores y los com-
pañeros de edición, asegurando así una formación eficaz con 

un alto grado de aprovechamiento.  

Respecto a la evaluación, al final de cada unidad el alumno 
se enfrentará a una autoevaluación. La evaluación del apro-
vechamiento del curso se realizará por pruebas teóricas y 

prácticas también en formato online. 

PRESENTACIÓN 
Este curso proporciona los conocimientos básicos necesarios 
para incorporarse como profesional al ámbito de la seguridad 
vial, cada vez más valorada y exigida por las administracio-
nes, que demandan un mayor número de profesionales for-
mados en esta materia, teniendo como objetivo analizar la 
idoneidad de las vías existentes y futuras y conseguir mayor 
seguridad para todos sus usuarios. 
Los accidentes de tráfico son un problema de primera magni-
tud, que ha ido cobrando cada vez mayor importancia a la par 
que han ido aumentando el parque automovilístico y las nece-
sidades de movilidad que exige la sociedad actual. 

Los accidentes de tráfico, además de acarrear unas conse-
cuencias sociales y humanas de valor incalculable, suponen 
un coste económico importantísimo para las arcas de cual-
quier nación, de ahí que desde hace décadas vengan desa-
rrollándose medidas y políticas de seguridad vial que preten-
den, por una parte, evitar que se produzcan los accidentes, y 
por otras, mitigar sus consecuencias. El grado de implicación 
por parte de las administraciones de los diferentes estados es 
muy distinta, en función de numerosos factores, pero en gran 
medida dependiente de grado de desarrollo económico de 
cada país. 

 

Con la entrada en vigor del Real Decreto 345/2011, se trans-
pone a la legislación española la directiva europea de la ges-
tión de las infraestructuras viarias en la red de carreteras del 
estado, con lo cual, se regula la gestión de la seguridad vial 
desde un punto de vista normativo. 
 

El conocimiento de los principales problemas de seguridad 
vial y de las medidas adoptadas para afrontarlos será el eje 
director de este curso. 

OBJETIVOS  

El Objetivo del presente curso es proporcionar unos funda-

mentos básicos y genéricos a través de una información  

completa sobre aspectos claves del ámbito de la seguridad 

vial, destinados a estudiantes, profesionales de la empresa 

privada y de la Administración pública, dotándolos de unos 

conocimientos en seguridad vial que les resulten de aplica-

ción en sus trabajos tanto de planificación y gestión de infra-

estructuras como en la redacción de proyectos de carreteras 

y ejecución de obras. Estos conocimientos pueden resultar 

fundamentales para una adecuada elaboración de informes 

de seguridad vial y para la redacción de inspecciones o audi-

torías de seguridad vial. 

ORGANIZA: 

Colegio de Ingenieros de  
Caminos, Canales y Puertos. 
Demarcación de Murcia. 



PROFESORADO 

Mª Concepción Garrido Rodríguez. 
Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Granada. 

Estudios de tercer ciclo. Tesina: “Novedades en la investigación de los accidentes de tráfico: Sistemas expertos para 

determinar sus causas”. 

Máster en Auditorías de Seguridad Vial y Movilidad por la Universidad Politécnica de Madrid. 
 

COLABORADOR 

José Luis Zamora Frías 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas por la Universidad Politécnica de Madrid 

Ingeniero Civil por la Universidad Católica San Antonio de Murcia. 

Director de Viasur Prevención e Ingeniería. 

PROGRAMA 
 

MÓDULO 1. VISIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL A NI-
VEL MUNDIAL. 
1.1  Magnitud del problema de la seguridad vial a nivel 
mundial. 
1.2  Informes y bases de datos de accidentes de tráfi-
co. 
1.3  La accidentalidad en Europa. 
1.4  La accidentalidad en España. 
       Autoevaluación      
      
MODULO 2. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA SE-
GUIDAD VIAL. 
2.1  Accidentes de circulación. 
2.2  Factores influyentes en un accidente de circula-
ción. 
2.3  Correlación entre factores. Matriz de Haddon. 
2.4  Visión cero sueca y seguridad sostenible holande-
sa. 
       Supuestos prácticos y autoevaluación  

TUTORIAS 
El alumno podrá contactar con el tutor/a para formular 
todo tipo de dudas y consultas relativas al curso. Podrá 
hacerlo a través de la plataforma virtual y por correo elec-
trónico.  
 

CERTIFICADO DE ASISTENCIA 
El alumno, tras superar el curso, recibirá certificado de 

aprovechamiento, expedido por el Colegio de Ingenieros 

de Caminos, Canales y Puertos. Demarcación de Andalu-

cía.  

DURACIÓN 
Se estima una dedicación de 80 horas de trabajo per-
sonal para el correcto aprovechamiento del curso. Es-
ta duración puede variar sensiblemente en función de 
los conocimientos previos del alumno y su deseo de 

profundizar en la materia. 
 

PLAZAS 
25 (Adjudicación conforme orden de inscripción). 
 

 

MODULO 3. ESTUDIOS Y GESTIÓN DE LA ACCIDEN-
TALIDAD. 
3.1  Tramos de concentración de accidentes. 
3.2  Tramos blancos. 
3.3  Tramos de alto potencial de mejora.  
3.4  Costes de los accidentes de tráfico. 
3.5  Estudios de accidentalidad. 
3.6  Análisis coste/beneficio de los accidentes de tráfico. 
3.7  Medidas para mejorar la seguridad vial. 
       Supuestos prácticos y autoevaluación  
       
MÓDULO 4. AUDITORÍAS DE SEGURIDAD VIAL. 
4.1  Antecedentes y visión global. 
4.2  Marco normativo. 
4.3  Definiciones y conceptos. 
4.4  Metodología. 
       Supuestos prácticos y autoevaluación.  
       



Cuota de Inscripción 

Ordinaria: 325 euros 

Colegiado CICCP: 225 euros 

Especial*: 260 euros 

Formalización de matrícula 
Para la inscripción de debe enviar le boletín de inscripción junto con el justificante de ingreso de la cuota, a la cuenta de 

correo electrónico ciccp.murcia@ididactia.com o al número de Fax 950 221 153. El ingreso se debe realizar en: 

Titular: Instituto Didactia 

Cajamar IBAN ES35 3058 / 0114 / 36/ 2720018727  
BIC-SWIFT   CCRIES2A 

Concepto: VIAL CICCP + nombre alumno 

La organización se reserva el derecho de anulación o aplazamiento en caso de no cumplirse expectativas en cuanto a matriculación. 

Posibilidad de pago aplazado en tres plazos sin ningún tipo de interés. Consúltenos. 

* Descuento especial a Profesionales pertenecientes a colegios oficiales y entidades con los que 

Instituto Didactia tenga establecido convenio de formación y profesionales en situación de desem-

pleo (descuentos no acumulables). Así cómo residentes en América Latina.  

Organiza  
 

 

 

 
 

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.  

Demarcación de Murcia 
 

Secretaría del curso 
Instituto Didactia 

Pza. Vicario Andrés Pérez Molina, 2, 5º C 04004 Almería 

+34 950.221.153 / 638.375.809 

ciccp.murcia@ididactia.com 
 

 www.ididactia.com  
 



ORGANIZA: 

PRESENTACIÓN 

IBER es un software libre en español, de cálculo del 
flujo en lámina libre bidimensional, en el que las ecua-
ciones se resuelven utilizando un esquema numérico 
en volúmenes finitos. Ofrece grandes ventajas respec-
to a los cálculos con modelos unidimensionales dando 
más estabilidad y convergencia, siendo capaz de simu-
lar con mayor ajuste a la realidad y ampliándose por 
tanto enormemente su campo de utilización.  

Con IBER se pueden realizar gran  cantidad de mode-
los numéricos como el cálculo de flujo en ríos, defini-
ción de zonas inundables, evaluación de zonas de ries-
go, y delimitación de vías de intenso desagüe. Se in-
cluye entre sus posibilidades el transporte de sedimen-
tos y transporte de fondo junto con  el flujo de marea 
en estuarios. La simulación de paso del agua bajo 
puentes, compuertas y vertederos, se puede realizar 
también incluyendo el efecto del  viento, y es buena 
herramienta para modelizar la rotura de balsas y pre-
sas. 

El modelo IBER consta de un módulo hidrodinámico, 
uno de turbulencia y un tercer módulo de transporte de 
sedimentos.  
 

OBJETIVOS 
El objetivo fundamental se centra en el manejo básico 
del modelo bidimensional Iber.  

METODOLOGÍA 
Curso online a través de la plataforma de formación de 
Instituto Didactia en un entorno cómodo y flexible. To-
do el curso se desarrolla a distancia. El alumno fija su 
propio ritmo de desarrollo. 

El material del curso, el contenido de éste se habilita de 
forma progresiva a medida que el alumno desarrolla los 
contenidos.  

Además cuenta con diversas herramientas de comunica-
ción que permiten estar en contacto con los profesores y 
los compañeros de edición, asegurando así una forma-
ción eficaz con un alto grado de aprovechamiento.  

El alumno podrá adquirir los conocimientos teóricos 
fundamentales de los modelos bidimensionales prome-
diados en profundidad para el análisis del flujo en lámi-
na libre en aguas poco profundas. Se realizarán ejerci-
cios prácticos de creación del modelo, generación de 
geometrías, condiciones de contorno y visualización de 
resultados y se darán a conocer las capacidades y cam-
pos de aplicación del modelo. 
 

DIRIGIDO A 
Todos aquellos profesionales del sector del agua, inge-
niería hidráulica e hidrología que quieran ampliar sus 
conocimientos e iniciarse en la utilización de programas 
de modelización hidráulica bidimensionales. El manejo 
de un programa bidimensional es hoy en día de gran uti-
lidad tanto en empresas privadas como en las adminis-
traciones públicas para todo tipo de proyectos de inge-
niería hidráulica y planificación hidrológica. 

Colegio de Ingenieros de  
Caminos, Canales y Puertos. 
Demarcación de Murcia. 

 

 

IBER V.2.0 
Estudio de Cauces e Inundaciones 

Modelización Hidráulica Bidimensional  
 

Modalidad On-Line 
Del 2 de febrero al 17 de abril de 2015 

  



PROFESORADO 
 

Blanca Jordán de Urries Martín-Montalvo 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid. 

Master en Sistemas de Ingeniería Civil. 

Experta en modelización con softwares de cálculo de elementos y volúmenes finitos en medios continuos para diver-

sas aplicaciones de ingeniería, desde la hidráulica hasta las estructuras. 

PROGRAMA 
UNIDAD 1.-Características del modelo IBER e insta-
lación. 
• Instalación del programa. 
• Introducción. Modelos hidráulicos. 
• Modelo Iber. Utilidades del programa. 
• Bases Conceptuales Hidráulicas. 
• Método de Volúmenes Finitos. Esquemas numé-

ricos. 
 
Prácticas. 

 
UNIDAD 2.- Generación del modelo . 
• Entorno preproceso. 
• Geometrías. Dibujo 2D , 3D, importación y edi-

ción. 
• Mallado con Iber. Estructurado y no estructura-

do. 
• De la Cartografía al mallado con Iber. MDT, AS-

CII+RTIN, CAD, elevación del terreno. 
• Condiciones hidrodinámicas. Iniciales, de con-

torno e internas (compuertas, puentes, vertede-
ros). Asignación de rugosidad. 

Prácticas. 
 

TUTORIAS 
 

El alumno podrá contactar con el tutor/a para formular 
todo tipo de dudas y consultas relativas al curso. Po-
drá hacerlo a través de la plataforma virtual y por co-
rreo electrónico.  
 

CERTIFICADO DE ASISTENCIA 

El alumno, tras superar el curso, recibirá certificado de 

aprovechamiento, expedido por el Colegio de Ingenie-

ros de Caminos, Canales y Puertos. Demarcación de 

Murcia. 

DURACIÓN 
Se estima una dedicación de 70  horas de trabajo 
personal para el correcto aprovechamiento del cur-
so. Esta duración puede variar sensiblemente en 
función de los conocimientos previos del alumno, 
y su deseo de profundizar en los ejercicios pro-
puestos. Estas 70 horas se repartirán a lo largo de 8 
semanas de duración. 
 

PLAZAS 
25 (Adjudicación conforme orden de inscripción). 
 

 

UNIDAD 3.- Cálculo del modelo. 
 
• Parámetros de tiempo. 
• Opciones de cálculo. 
• Selección de resultados a generar. 

 
UNIDAD 4.- Visualización de resultados. 
 
• Introducción. Entorno Post-Proceso. 
• Mapas de resultados. 
• Gráficos y videos. 
• Exportación de resultados. 

 
Prácticas. 
 

UNIDAD 5.- Zonas inundables. 
 
• Importancia de los estudios de inundabilidad. 
• Elaboración de un estudio de inundabilidad. 
 



Cuota de Inscripción 

Ordinaria: 395 euros 

Colegiado CICCP: 275 euros 

Especial*: 315 euros 

Formalización de matrícula 
Para la inscripción de debe enviar le boletín de inscripción junto con el justificante de ingreso de la cuota, a la cuenta de 

correo electrónico ciccp.murcia@ididactia.com o al número de Fax 950 221 153. El ingreso se debe realizar en: 

Titular: Instituto Didactia 

Cajamar IBAN ES35 3058 / 0114 / 36/ 2720018727  
BIC-SWIFT   CCRIES2A 

Concepto: IBER CICCP + nombre alumno 

La organización se reserva el derecho de anulación o aplazamiento en caso de no cumplirse expectativas en cuanto a matriculación. 

Posibilidad de pago aplazado en tres plazos sin ningún tipo de interés. Consúltenos. 

* Descuento especial a Profesionales pertenecientes a colegios oficiales y entidades con los que 

Instituto Didactia tenga establecido convenio de formación y profesionales en situación de desem-

pleo (descuentos no acumulables). Así cómo residentes en América Latina.  

Organiza  
 

 

 

 
 

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.  

Demarcación de Murcia 
 

Secretaría del curso 
Instituto Didactia 

Pza. Vicario Andrés Pérez Molina, 2, 5º C 04004 Almería 

+34 950.221.153 / 638.375.809 

ciccp.murcia@ididactia.com 
 

 www.ididactia.com  
 



 

Diseño, análisis y cálculo  

de estructuras con 

 SAP2000  
Modalidad On-Line 

Del 2 de febrero al 17 de abril de 2015 

ORGANIZA: 

SOBRE SAP 

SAP 2000 es un programa de cálculo estructural que em-

plea el MEF (Método de Elementos Finitos). Por ello es 

un software bastante potente capaz de resolver tanto mo-

delos lineales como no lineales, con gran precisión. Por 

ello merece la pena dominarlo ya que se resuelven multi-

tud de problemas de ingeniería y su aprendizaje no resul-

ta excesivamente complejo. 

Con SAP2000 se pueden realizar múltiples combinacio-

nes de carga, cambiar secciones para ver el resultado y 

optimizar las estructuras, obtener diagramas de esfuerzos 

y reacciones, etc. 

Se pueden estudiar estructuras de distintos materiales, 

hormigón, acero, en 2D y 3D, soportes inclinados, cables. 

Se puede introducir también una componente de presión 

hidrostática, desplazamientos en apoyos y fundaciones 

elásticas. La introducción de temperaturas, cargas móvi-

les o periódicas elementos pretensados, etc. De este mo-

do se convierte en un software con muchas capacidades 

y que ofrece muy buenos resultados. 

OBJETIVOS 
El objetivo fundamental del curso es el manejo del mode-

lo de elementos finitos SAP2000  para el cálculo, diseño y 

análisis de estructuras. El alumno adquirirá los conoci-

mientos teóricos y prácticos necesarios para poder abor-

dar estudios estructurales con autonomía. Se realizarán 

ejercicios prácticos y se darán a conocer las capacidades 

y campos de aplicación.  

DIRIGIDO A 
Ingenieros Superiores, Técnicos, Arquitectos, Arquitectos 

técnicos y todos aquellos profesionales y estudiantes del 

sector de la ingeniería, arquitectura y construcción que 

quieran adquirir conocimientos de cálculo estructural y un 

buen manejo de este potente software de elementos fini-

tos. 

METODOLOGÍA 
Curso online a través de la plataforma de formación de 
Instituto Didactia en un entorno cómodo y flexible. Todo 
el curso se desarrolla a distancia. El alumno fija su propio 

ritmo de desarrollo. 

El material del curso, el contenido de éste se habilita de 
forma progresiva a medida que el alumno desarrolla los 

contenidos.  

Además cuenta con diversas herramientas de comunica-
ción que permiten estar en contacto con los profesores y 
los compañeros de edición, asegurando así una forma-

ción eficaz con un alto grado de aprovechamiento.  

 

REQUISITOS 
El curso se desarrolla al completo con el software SAP 
2000. La organización no proporciona el programa ni la 
instalación del mismo. 

Colegio de Ingenieros de  
Caminos, Canales  y Puertos. 
Demarcación  de Murcia. 



PROFESORADO 
 

Blanca Jordán de Urries Martín-Montalvo 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid. 

Master en Sistemas de Ingeniería Civil. 

Experta en modelización con softwares de cálculo de elementos y volúmenes finitos en medios continuos para diver-

sas aplicaciones de ingeniería, desde la hidráulica hasta las estructuras. 

PROGRAMA 
UNIDAD 1.- Características del programa SAP2000 

• Introducción. SAP 2000. Utilidades del programa 

• Método de elementos finitos 

UNIDAD 2.- Entorno de SAP2000 
• Entorno gráfico. Menú, barra de herramientas, visores 

• Operaciones básicas 

• Sistemas de coordenadas. Local, global, ejes. 

• Nudos y grados de libertad 

• Restricciones. Resortes. Vínculos. Reacciones. Des-

plazamientos 

• Tipos de elemento: pórtico, cáscara, cables, guayas, 

sólidos 

• Prácticas 
UNIDAD 3.- Introducción de la estructura en el modelo 

• Modelos de plantilla. Viga, cerchas 2D, marcos 2D 

• Dibujo de estructuras. Dibujar, seleccionar, editar. 

• Importar archivos CAD 

• Prácticas 

UNIDAD 4.- Definición de propiedades 

• Materiales. Acero, hormigón… 

• Propiedades  de las secciones 

• Definición del sistema de coordenadas 

• Prácticas 

UNIDAD 5.- Elemento pórtico 

• Grados de libertad predefinidos 

• Orientación predefinida 

• Libertades en los extremos. Uniones articuladas, reti-

culadas, mecanismos. 

TUTORIAS 
 

El alumno podrá contactar con el tutor/a para formular 
todo tipo de dudas y consultas relativas al curso. Po-
drá hacerlo a través de la plataforma virtual y por co-
rreo electrónico.  
 

CERTIFICADO DE ASISTENCIA 

El alumno, tras superar el curso, recibirá certificado de 

aprovechamiento, expedido por el Colegio de Ingenie-

ros de Caminos, Canales y Puertos. Demarcación de 

Andalucía.  

DURACIÓN 
Se estima una dedicación de 80 horas de trabajo perso-
nal para el correcto aprovechamiento del curso. Esta 
duración puede variar sensiblemente en función de los 
conocimientos previos del alumno y su deseo de pro-

fundizar en la materia. 
 

PLAZAS 
20 (Adjudicación conforme orden de inscripción). 
 

 

• Propiedades geométricas y de rigidez secciones 

• Casos de carga  

• Combinaciones de carga 

• Esfuerzos y tensiones 

• Prácticas 
UNIDAD 6.- Elemento cáscara 

• Grados de libertad predefinidos 

• Orientación predefinida 

• Propiedades y tipos de secciones 

• Casos de carga  

• Combinaciones de carga 

• Esfuerzos y tensiones 

• Práctica 
UNIDAD 7.- Análisis 

• Opciones de cálculo 

• Selección de casos 

• Prácticas 

UNIDAD 8.- Visualización de resultados 

• Reacciones en nudos 

• Desplazamientos 

• Esfuerzos en barras 

• Deformada 

• Validación y análisis de estructuras 

• Prácticas 

 

El temario incluye videos demostrativos como complemento 

 a la documentación, tareas y foros. 



Cuota de Inscripción 

Ordinaria: 400 euros 

Colegiado CICCP: 280 euros 

Especial*: 320 euros 

Formalización de matrícula 
Para la inscripción de debe enviar le boletín de inscripción junto con el justificante de ingreso de la cuota, a la cuenta de 

correo electrónico ciccp.murcia@ididactia.com o al número de Fax 950 221 153. El ingreso se debe realizar en: 

Titular: Instituto Didactia 

Cajamar IBAN ES35 3058 / 0114 / 36/ 2720018727  
BIC-SWIFT   CCRIES2A 

Concepto: SAP CICCP + nombre alumno 

La organización se reserva el derecho de anulación o aplazamiento en caso de no cumplirse expectativas en cuanto a matriculación. 

Posibilidad de pago aplazado en tres plazos sin ningún tipo de interés. Consúltenos. 

Descuento especial a Profesionales pertenecientes a colegios oficiales y entidades con los que Ins-

tituto Didactia tenga establecido convenio de formación y profesionales en situación de desempleo 

(descuentos no acumulables). Así cómo residentes en América Latina.  

Organiza  
 

 

 

 
 

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.  

Demarcación de Murcia 
 

Secretaría del curso 
Instituto Didactia 

Pza. Vicario Andrés Pérez Molina, 2, 5º C 04004 Almería 

+34 950.221.153 / 638.375.809 

ciccp.murcia@ididactia.com 
 

 www.ididactia.com  
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