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Formación especializada que capacita a los profesionales de la 
gestión y el control de la movilidad para elaborar planes de seguridad 
vial a través del análisis de los factores de la accidentalidad y del 
conocimiento de la normativa.

Los accidentes de tráfico se han cobrado la vida de 870 personas en 2020. A pesar de 
haber disminuido considerablemente entre 1990 y 2010, en la última década las cifras 
anuales de accidentes de tráfico están estancadas y todavía no se ve el efecto de 
los programas europeos y de los planes a nivel estatal para reducir la siniestralidad vial, 
mientras la opinión pública y la sociedad en general reclama soluciones. (Fuente: epdata.
es y DGT)

Los agentes y factores que desarrollan un papel en la seguridad vial son:

 ■ las instituciones, en las áreas de la programación y gestión del tráfico, la 
normativa, la investigación y la aportación presupuestaria;

 ■ las empresas, mediante la contribución, en su ámbito, de la organización del 
tráfico generado en su actuación;

 ■ las asociaciones, a través de la reivindicación responsable, la colaboración en la 
formación vial y el control social del tráfico como prioridad social y económica;

 ■ y los conductores de vehículos, la aptitud de los cuales se ve menguada bajo la 
influencia de drogas, alcohol y medicamentos.

En consecuencia, ante la multitud de factores y agentes, y de unos entornos de movilidad 
con una complejidad en aumento, se hace necesario proporcionar conocimientos, 
herramientas y pautas generales a los profesionales de la seguridad vial para 
elaborar planes de prevención y de actuación con el objetivo de minimizar el riesgo de los 
usuarios de la vía pública. Este programa de posgrado ofrece la formación especializada 
para abordar casuísticas e intervenciones diversas y complejas en movilidad y tráfico.

Objetivos
 ■ Formar en la gestión y la investigación 
de accidentes de tráfico.

 ■ Proporcionar conocimientos para 
realizar las acciones necesarias 
y adecuadas para gestionar los 
accidentes de tráfico.

 ■ Saber elaborar y tramitar las 
diferentes diligencias policiales.

 ■ Dotar de información y herramientas 
de gestión y control de la movilidad 
para actuar en entornos complejos de 
seguridad vial.

Perfil de acceso
 ■ Personas interesadas en seguridad 
pública y privada.

 ■ Profesionales de la seguridad privada.
 ■ Mossos d’Esquadra, Policía Local.
 ■ Peritos-investigadores.
 ■ Opositores.
 ■ Responsables de seguros.

Estructura del plan de estudios

Posgrado en Investigación, Gestión de los Accidentes de Tráfico 

y Seguridad Vial (31 ECTS)
Créditos

Gestión, procesos y métodos de investigación en accidentes de circulación 6

Derecho de la seguridad vial y circulación 6

Sistemas normalizados de gestión de la seguridad vial 6

Técnicas médicas y psicológicas de intervención en los accidentes de tráfico 5

Estrategia y pautas de intervención policial 5

Trabajo final de diploma de posgrado 3

Requisitos de admisión
 ■ Titulación de grado.

Los siguientes perfiles también tienen acceso al posgrado, sin requerimiento de titulación de grado:
 ■ Profesionales de la seguridad pública o privada.
 ■ Opositores en los diferentes cuerpos de seguridad.

Metodología
Modalidad híbrida con clases presenciales y en línea.

 ■ 154 horas de docencia.
 ■ Participación en aula Moodle, casos prácticos, material audiovisual, medios impresos 
y bibliografía, entre otros.

Información general

Modalidad: Semipresencial
Créditos: 31 ECTS.
Horario: Viernes, de 16h a 20h y sábados, de 9h a 13h.
Plazas: 30
Inicio y finalización: del 19/11/2021 al 29/04/202.
Idioma: Catalán (50%), español (50%).
Precio: 1.980€. Precio reducido para alumni FUABformació y afiliados a SAP-Fepol, 
IPA y ACCPOLC: 1.881€. Precio Alumni Premium 1.782€.
Preinscripción: en el siguiente enlace.
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FUABformació
Escuela de Prevención y Seguridad Integral
Edifici Blanc, Campus de la Universitat 
Autònoma de Barcelona 
08193 Bellaterra (Barcelona)
Tel. +34 93 592 97 10
formacio.continuada.fuab@uab.cat
www.uab.cat/masters-y-postgrados

Salidas profesionales
 ■ Actuación como perito de la 
Administración, para agentes de 
seguridad pública.

 ■ Actuación como perito de parte y de 
compañías de seguro.

 ■ Especialista en reconstrucción de 
accidentes de tráfico.

 ■ Especialista en gestión de los 
accidentes de tráfico y la seguridad vial.

 ■ Experto policial en la detección de 
signos de influencia de sustancias 
psicotrópicas.

Coordinación
Salvador Rodríguez Fernández
Doctor en Derecho Público por la UAB.
Licenciado en Criminología y Derecho. 
Máster en Estudios Policiales. 
Graduado EPSI. 
Máster en iniciación a la Seguridad. 
Director de Seguridad.

Información 
complementaria

 ■ Asistencia mínima obligatoria 
al 80% de las clases para la 
acreditación de los cursos.

 ■ Horarios compatibles con la 
jornada laboral.

 ■ Cursos meritorios para las 
oposiciones.

 ■ Proporciona la habilitación 
profesional para ejercer 
de perito ante juzgados y 
tribunales.
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