Qué es UNITAR
y cuál es
su misión

Instituto de las Naciones Unidas para la formación profesional e
investigaciones, es una agencia dentro del sistema de las
Naciones Unidas para la investigación y desarrollo de capacidades
en todo el mundo.

Su misión se basa en el desarrollo de la capacidad de los
individuos, organizaciones e instituciones para mejorar la
toma de decisiones a nivel mundial, y apoyar la acción de los
países para formar un futuro mejor.

Qué son los
Centros CIFAL

Es la red de 17 centros de formación afiliados a UNITAR, con
sede en Nueva York, Hiroshima y Ginebra, dedicada a compartir
el conocimiento y fortalecer las capacidades de las
autoridades gubernamentales, del sector privado y de los
líderes de la sociedad civil.

Cada centro CIFAL
está especializado en
áreas temáticas
concretas
Promoviendo el fortalecimiento de la formación profesional y la
investigación.
Proporcionando plataformas para el intercambio de
conocimiento.
Difundiendo buenas prácticas mediante las lecciones
aprendidas en los países de referencia.

CIFAL Madrid RACE
Es el primer centro de la ONU a nivel mundial especializado
en la formación en Seguridad Vial.
Dentro de su plan de capacitación ofrece el único título
internacional de posgrado en Seguridad Vial, dirigido a la a
técnicos y profesionales de todo el mundo, y un programa de
formación e-learning de prevención de riesgos viales disponible
en español, inglés y chino.

Nikhil Seth. Subsecretario General de la ONU y director de
UNITAR
“Estamos en el mandato público de crear capacidades para formar a
los ciudadanos. Es nuestro compromiso, y nuestra labor como
formadores de la ONU”.
UN Photo/Mark Garten

Prioridades de CIFAL Madrid
Promover los encuentros internacionales y los foros de
trabajo para el intercambio de conocimiento.
Contribuir a la reducción del 50% de lesionados y
fallecidos por siniestros viales en el mundo, dentro del
Decenio de Acción para la Seguridad Vial.
Puesta en marcha de programas de prevención de riesgo
entre los más vulnerables (niños y ancianos).
Compromiso con Naciones Unidas en la ayuda a los
más desfavorecidos.
Promover la formación en Seguridad Vial, la
investigación y la capacitación de profesionales
para la mejora de la Seguridad Vial.

Programas de formación
CIFAL Madrid ofrece:
Formación contínua, presencial y on-line.
Título internacional de postgrado:
“Experto en la gestión y dirección en la Seguridad Vial”.
Acciones y eventos: encuentros CIFAL en España con
personalidades relevantes de la Seguridad Vial.
Red de expertos y profesionales.
Foro de intercambio de ideas y experiencias con el
compromiso de la ONU de reducir los accidentes.
Becas de capacitación a profesionales de la Seguridad Vial.
Colaboración con otros centros CIFAL del mundo.
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Programas formativos
de postgrado

Opción Curso intensivo

Experto en gestión y dirección
de la Seguridad Vial
La formación superior en Seguridad Vial para profesionales.

Proyecto de intervención
(total)

Origen + trabajo libre + trabajo de destino

Estudio alumno curso

48 horas

Visitas institucionales
Clases presenciales / tutorias
Horas de evaluación, análisis y viabilidad
Horas de proyecto (curso)

24 horas (6 horas x 4 semanas)
108 horas (80 lectivas + 28 tutorías)
56 horas
64 horas

Titulación: Título de experto en Gestión y Dirección de la
Seguridad Vial.
Organización: Real Automóvil Club de España - RACE
Universidad Europea / UNITAR (Naciones Unidas).
Lugar: Campus de la Universidad /
otros centros.
Créditos ECTS: 25 (300 horas lectivas totales)
* Ver cuadro detalle.

Fechas clave:

Lanzamiento / inscripción: octubre 2018 a febrero 2019.
Inicio de las clases: mayo 2019.
Fin de curso: junio 2019.
Entrega de proyecto: septiembre de 2019.

Horarios lectivos de lunes a viernes de 8:30 h a 17:30 h.
Idioma: en Español (en Inglés próximamente)

Programas formativos
de postgrado

Experto en gestión y dirección de la Seguridad Vial
La formación superior en Seguridad Vial para profesionales.

En la primera edición, 17 estudiantes de 6 nacionalidades diferentes (México, Colombia,
Paraguay, República Dominicana, Ecuador, España)
44 Clases magistrales, distribuidos en los horarios según tipo de curso.
42 profesores nacionales e internacionales, expertos y profesionales (FIA Foundation, ADAC,
LatinNCAP, PRP, DGT, Congreso, Fiscalía de Seguridad Vial…)
Dos certificados: un diploma de CIFAL Madrid y UNITAR tras la finalización de las clases,
y el título oficial de la Universidad Europea.

Programas formativos
de postgrado

Experto en gestión y dirección de la Seguridad Vial

Cursos de
especialización

Formación on-line

La formación e-learning en Seguridad Vial
Cursos Elearning a través de CIFAL Madrid RACE.
Videos & materiales de aprendizaje multimedia.

Dirigido a profesionales, orientado a temas concretos.

Certificado de estudios CIFAL Madrid RACE - UNITAR.
Especialización en Seguridad Vial
Formación en Seguridad Vial: prevención de riesgos.
Acción global UNITAR para conseguir los ODS.
16 módulos, incluyendo conducción eficiente y medio ambiente.

Idiomas: Español e inglés & Chino (en desarrollo).
A medio plazo:
• Webinars especializados con expertos en Seguridad Vial.
• Certificacion en Seguridad Vial Infantil, Estrategia de
Movilidad, investigación de accidentes viales…

https://campus.cifalmadrid.org

Más información:

Dr. Antonio Lucas García
+34 91 594 75 62
info@cifalmadrid.org

CIFAL MADRID es un proyecto del
REAL AUTOMÓVIL CLUB DE ESPAÑA

C/ Isaac Newton, 4 (PTM)
28760 Tres Cantos, Madrid (Spain)

