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Panorama 
actual

Las ciudades cambian y se transforman 
atendiendo a las necesidades de la 
sociedad, pero nunca como en los últimos 
años esta adaptación está siendo
tan rápida y exigente.

Las nuevas formas de consumo, como las 
compras por internet, la normalización del 
teletrabajo o el cambio climático ponen de 
manifiesto un nuevo escenario donde la 
movilidad se presenta como uno de los 
grandes retos a los que nos tendremos que 
enfrentar, desde las administraciones 
públicas, las privadas y como usuarios.

Ante este panorama, desde PONS Escuela 
de Negocios, presentamos el Máster en 
Innovación y Estrategia global de 
Movilidad, un máster que pone el foco en la 
innovación y tiene como objetivo dar a 
conocer las herramientas y la normativa  
que intervienen en el sector de la movilidad, 
de una manera global.

El Máster proporciona los conocimientos 
necesarios para saber cómo crear una estrategia 
de movilidad 360, interrelacionando la movilidad 
segura, sostenible y conectada desde el punto de 
vista del sector de la automoción, la logística y la 
última milla, los servicios de sharing o la 
distribución de las zonas urbanas e interurbanas.

En definitiva, se trata de capacitar a los líderes del 
futuro, esos alumnos que serán parte activa del 
cambio en el nuevo sistema de transporte 
interconectado, ágil y dinámico.
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Potencia tu 
carrera

Transforma la 
movilidad del futuro

PONS Escuela de Negocios, crea el primer 
programa de postgrado especializado en el 
sector de la movilidad sostenible e 
inteligente, el Máster en Innovación y 
Estrategia de Movilidad. Con el objetivo de 
formar a los futuros líderes de la movilidad 
inteligente y sostenible, el máster se centra 
en desgranar la nueva planificación de la 
movilidad dónde las bajas emisiones, la 
multimodalidad conectada y automatizada 
o la innovación y el uso de datos e 
inteligencia artificial van a suponer un reto 
ambicioso a cumplir.

Explora las nuevas oportunidades que 
ofrece la movilidad del siglo XXI a través de 
un programa innovador, con el que podrás 
desarrollar tus capacidades de liderazgo y 
mentalidad estratégica en el ámbito de la 
consultoría vinculada a las nuevas formas 
de movilidad y a los negocios que están 
surgiendo alrededor de ella.

Este máster tratará de dar, mediante un 
enfoque práctico, las soluciones y herramientas 
necesarias para construir una red de 
infraestructuras conectadas y sostenibles.

Innovador, desarrollado en Madrid y con un 
objetivo claro, crear una estrategia de 
movilidad segura y conectada. Este máster 
tiene 4 módulos troncales y está orientado a:

Titulados universitarios en Derecho y 
ADE.

Titulados universitarios en Ingeniería 
Industrial, Ingeniería Civil y Territorial y 
Arquitectura. 

Profesionales del sector de la movilidad, 
con una experiencia de al menos 5 años.

Estrategia, norma e innovación, tres 
pilares fundamentales para la movilidad 
del futuro
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Modalidades

Calendario

Metodología

PRESENCIAL

Puedes acudir a las clases 
en el aula. Ubicadas en la 
Glorieta de Rubén Darío, 4 
en Madrid. 

STREAMING

Sigue el programa onlive 
estés dónde estés. ¡Sólo 
necesitas un dispositivo 
móvil!

MIXTO

Mitad y mitad. Acude a 
algunas clases 
presenciales y sigue el 
resto por internet. 

536 horas académicas, iniciando el curso 
en octubre y finalizando en junio.

Las clases se imparten de lunes a jueves 
de 16:00 a 20:00h. 

Seguimos una metodología, 
participativa y dinámica. 

Nuestros docentes utilizan el método 
de caso para que puedas potenciar tu 
aprendizaje a partir de situaciones 
reales. 

¿Qué debes cumplir? 

Asistencia obligatoria a las clases 
en un 80%. 

Trabajos prácticos, individuales o 
en grupo. 

Actividades académicas externas: 
seminarios, conferencias...

Examen final y proyecto fin de 
máster. 
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Nuestros 
objetivos

Especialízate en un 
sector en continuo 
cambio, desarrollo y 
modernización 

1  CONTRIBUYE AL DESARROLLO DE LA MOVILIDAD SEGURA
Elabora planes de seguridad vial laboral, urbanos e interurbanos y conoce la legislación 
y normativa en materia de Seguridad Vial.

2  CREA UNA ESTRATEGIA GLOBAL Y SOSTENIBLE
Fomenta tu visión estratégica y sé capaz de desarrollar un proyecto viable y eficiente 
para implementar modelos predictivos para la optimización de infraestructuras y flotas.

3  PLANIFICA Y GESTIONA LA MOVILIDAD CONECTADA
Entiende el funcionamiento y desarrollo de los sistemas inteligentes de transporte y del 
tráfico y aprende a gestionar los datos para la toma de decisiones estratégicas.

4  CONOCE LOS NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO
Comprende los retos del hoy y diseña el futuro de los modelos de negocio de movilidad 
a través de la introducción a las tendencias y estrategias desarrolladas por 
corporaciones, startups y otros agentes.

Forma parte de la piedra angular de la 
nueva movilidad

Al estudiar este Máster potenciaras tus competencias para trabajar como: 

Consultor especializado en movilidad 
multimodal. 

Director de logística terrestre.
 
Departamento de urbanismo y 
planificación urbana. 

Secretaría General de Transporte y 
Movilidad. 

Director de tráfico. 

Analistas de datos en transporte 
terrestre.
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Gestión 
académica

Aprende con los mejores 
líderes en movilidad

Gregorio Serrano
Director académico

Senior Advisor de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada de EY 
España, Director del EY MOBILITY CENTER y Director General de 
Tráfico durante 2016-2018. 

Ramón Ledesma
Director técnico

Asesor de PONS Mobility. Licenciado en Derecho por la Universidad 
de León y Máster en EMPA Dirección Pública por ESADE. 
Subdirector General de Tráfico desde 2005 a 2012. 
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Programa

INAUGURACIÓN
CONFERENCIA INTRODUCTORIA

Ángeles Marín, directora de la oficina de la 
Estrategia española de Movilidad del 
Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana. 

Antes de iniciar el Máster, los alumnos que 
se hayan matriculado recibirán una asesoría 
personalizada con el objetivo de conocer al 
alumnado, sus necesidades y los objetivos 
de carrera. 
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Ramón Ledesma
Coordinador módulo 1

Asesor de PONS Mobility. Licenciado en Derecho por la Universidad 
de León y Máster en EMPA Dirección Pública por ESADE. 
Subdirector General de Tráfico desde 2005 a 2012. 

MÓDULO 1
Estrategia de movilidad segura. 
112 horas

Elabora planes de seguridad vial laboral, 
urbanos e interurbanos y conoce la 
legislación y normativa en materia de 
Seguridad Vial.

- Centro de Gestión de Tráfico de la DGT 
en Madrid. 
‐ Centro de denuncias automatizadas 
(Centro Estrada - León).
‐ Sala de Control de la M30 (Madrid).
‐ Salas de control de la Policía Municipal.

Visitas

Programa académico

Estrategia internacional y nacional en 
materia de seguridad vial.
Ordenación institucional y jurídica de la 
movilidad segura.
Financiación de la seguridad vial.
La seguridad vial laboral.
La fiscalización: el cumplimiento de la 
norma.
Sistemas de calidad para la seguridad 
vial.
Los usuarios vulnerables.
Futuro de la movilidad segura

Caso práctico:
- Bosch.
- Mobiline.
- Ford.
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May López
Coordinadora módulo 2

Directora de Empresas por la Movilidad Sostenible, impulsora de los 
Premios Internacionales de Movilidad.

MÓDULO 2
Movilidad sostenible. 112 horas

Fomenta tu visión estratégica y sé capaz de 
desarrollar un proyecto viable y eficiente para 
implementar modelos predictivos para la 
optimización de infraestructuras y flotas.

‐ Empresas Automovilísticas.
‐ Empresas de transporte. 
‐ Empresas referentes en movilidad 
sostenible.
‐ Operadores Tecnológicos.

Visitas

Programa académico

El impacto de la movilidad en los ODS.
Pacto Verde Europeo, Programa FIT FOR 
55 o PNIEC.
Estrategia de Movilidad Segura, 
Sostenible y Conectada 2030.
Ley de Cambio Climático y transición 
energética. 
Ley de Movilidad Sostenible. 
Planes de Movilidad Sostenibles
Ruta hacia el Net-pero.
Evaluación de impacto medioambiental 
de soluciones de movilidad. 
Tecnologías de la información al servicio 
de la movilidad sostenible.
Movilidad sostenible en el transporte de 
viajeros.
Futuro de la movilidad sostenible. 

Caso práctico:
- Velca Motor.
- Avanza.
- Administración pública.
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Visitas

MÓDULO 3
El futuro: la movilidad 
conectada. 112 horas

Entiende el funcionamiento y desarrollo de 
los sistemas inteligentes de transporte y del 
tráfico y aprende a gestionar los datos para la 
toma de decisiones estratégicas.

‐ Centros de Investigación.
‐ Empresas de Transporte Urbano.
‐ Empresas de energía renovable.
‐ Organismos públicos.

Programa académico

Big Data y Smart Cities.
DGT 3.0 y sistemas ADAS.
Gestión inteligente del tráfico y la 
logística.
Innovación y tecnología: vehículos 
autónomo y conectado.
Movilidad compartida y multimodal: 
carsharing, bikesharing, motosharing y 
carpooling.
Soluciones de movilidad basadas en IoT, 
Inteligencia Artificial, Blockchain y 
Geospatial Technology.
Sistemas de transporte inteligente. 
Operaciones de transporte Urbano e 
Interurbano. 
Redes de transporte. 
Análisis de datos, importancia del punto 
nacional de acceso (NAP)
Movilidad urbana mediante drones 
tripulados.
Futuro de la movilidad conectada

Caso práctico: 
- Cabify
- Grupo Next

Javier Goicoechea
Coordinador módulo 3

CEO y Fundador del Grupo Next. Profesor de Innovación y 
Transformación Digital de la Universidad Francisco de Vitoria y 
Doctor en Big Data y Smart Mobility por la Universidad de Deusto. 
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Visitas

MÓDULO 4
Nuevos modelos de negocio 
para la movilidad. 112 horas

Comprende los retos del hoy y diseña el 
futuro de los modelos de negocio de 
movilidad a través de la introducción a las 
tendencias y estrategias desarrolladas por 
corporaciones, startups y otros agentes.

‐ Empresas de movilidad compartida y 
multimodal.
‐ Centros universitarios.
‐ Actividad 1. Innovation Challenge de un 
día

Puesta en práctica de un reto práctico 
bajo metodologías de diseño e 
innovación

Programa académico

Innovación en los modelos de negocio 
del sector de la movilidad.

- La evolución del cliente y los 
usuarios de movilidad.
- Retos en el sector de la movilidad.
- Nuevos modelos de negocio en 
movilidad.
- La transformación de las 
corporaciones hacia nuevos modelos 
de movilidad

Emprendiendo en movilidad.
- Cómo se crean nuevos proyectos 
de movilidad.
- Financiación de proyectos basados 
en la nueva movilidad. 
- Startups y movilidad.

Caso práctico: 
- Zeleros - Hyperloop 
- Glovo 
- Sense Aeronautics - Drones.

Cristian Ull
Coordinador módulo 4

CEO y Fundador del Grupo Next. Profesor de Innovación y 
Transformación Digital de la Universidad Francisco de Vitoria y 
Doctor en Big Data y Smart Mobility por la Universidad de Deusto. 

Ana Gómez Arche
Coordinadora módulo 4

CEO de PONS Mobility. Cuenta con más de 15 años de experiencia 
en diferentes puestos de responsabilidad en la Dirección de 
Proyectos de Consultoría y de I+D+i. Licenciada en Ciencias Físicas 
por la UCM y MSc in Physics por Uppsala University (Suecia). 
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Trabajo fin 
de máster Un reto de innovación 

transversal

Combina la teoría con la práctica para 
desarrollar tu proyecto fin de máster a lo 
largo del todo el curso

Desde el inicio del máster el alumno 
comenzará a trabajar su TFM (Trabajo Fin de 
Máster) de la mano de diferentes talleres y 
tutorías. Al iniciar el curso, se definirá el 
proyecto a realizar y se desarrollará a lo largo 
de cada uno de los módulos. Cada equipo de 
trabajo tendrá un mentor especializado que 
irá acompañando su desarrollo y evolución a 
lo largo del programa.

El objetivo es que cada alumno pueda ir 
trabajando, corrigiendo y ampliando sus 
conocimientos no sólo de manera teórica, 
sino también aplicando la práctica en su 
futuro proyecto.

Las tutorías para el TFM se basarán en:
- Introducción a las metodologías ágiles 
para desarrollo de nuevos productos o 
servicios en movilidad.
- Cómo definir el reto y la necesidad de 
innovación.
- Técnicas de validación en el mercado.
- Herramientas de prototipado, 
experimentación y testeo.
- Cómo preparar un pitch de proyecto.
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Prácticas Aquí comienza tu futuro 
en movilidad sostenible 
y conectada

Conviértete en uno de los protagonistas 
de la transformación del sector de la 
movilidad

PONS Escuela de Negocios te da la oportunidad de acceder a prácticas profesionales para iniciar 
tu futuro profesional. Trabaja en empresas del sector de la movilidad como consultoras, 
ingenierías, administración pública o especialistas en Data Analytics, desarrollando tu trabajo en 
uno de los retos más ambiciosos del futuro.

Además, Area101 generará un pool de mentores (directores de innovación, CEOs de startups de 
interés u otros agentes del ecosistema de innovación de movilidad) que te acompañarán en el 
desarrollo de tu trabajo fin de máster en temáticas de interés, así como participar en la evaluación 
final. 

Dispones de 3 meses ampliables para tener un aprendizaje completo que te permitirá abrir 
puertas profesionales en el ámbito de la movilidad conectada y automatizada.

Requisitos de admisión
PARA LAS MODALIDADES PRESENCIAL, STREAMING Y MIXTA

1. Disponer de un título de Grado o 
Licenciatura. Para estudiantes extranjeros, no 
es imprescindible que sea homologado.

2. Si no cumples el punto anterior, puedes 
acceder si eres profesional en activo con un 
mínimo de 3 años de experiencia en el sector.

3. En caso de no cumplir ninguno de los 
requisitos, obtendrías un título de Experto y 
no de Máster.

Ten en cuenta que… las prácticas en 
empresas sólo están garantizadas para los
alumnos en modalidad presencial.
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Consejo 
asesor

Este Máster cuenta con un Consejo Asesor formado por diferentes instituciones que nos avalan y 
garantizan los estandares de calidad en los contenidos del programa. Estas son algunas de las 
funciones que pueden realizar:

- Exponen sus opiniones e ideas sobre los contenidos del Máster y aportan docentes.
- Crean becas exclusivas para determinados perfiles de alumnos.
- Facilitan prácticas profesionales a los alumnos.
- Patrocinan el programa.

Instituciones

Estrategia // Innovación // Data

Energía

Asociaciones

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD 
Y AGENDA URBANA

GOBIERNO
DE ESPAÑA
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Reserva ya tu plaza

MATRÍCULA
Máster presencial:  9.500 €
Máster streaming:  7.600€

Para hacer la PREINSCRIPCIÓN sólo 
necesitas abonar al menos un 25% del 
importe de la matrícula.

En caso de no ser admitida tu solicitud, 
¡te devolvemos el dinero!

¡Solicita más información o inscríbete ya!
PONS Escuela de Negocios
Calle Serrano, 138 28006 Madrid
+34 91 700 76 45
escueladenegocios@pons.es
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