Smart City: Gestión, tecnología y logística
Modalidad: eLearning || Duración: 30 horas – 3 meses || Precio: consultar web

Titulación
Los participantes en el Curso recibirán a la finalización del mismo el Certificado del Curso Smart City:
Gestión, tecnología y logística. Titulación expedida por Bureau Veritas Business School.

Destinatarios
El Curso sobre Smart City está dirigido a todas aquellas personas que deseen conocer el entorno de las
ciudades del futuro y la trasformación que están experimentando las existentes, con el fin de optimizar
los recursos, y hacer que sean entornos más sostenibles y eficientes en la gestión de sus recursos.
Si bien no se requieren conocimientos previos para realizar el Curso, es conveniente estar familiarizado
con la tecnología.
El perfil más idóneo para quienes quieran realizar este Curso son Ingenieros (Industriales, de
Telecomunicaciones, e Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos), perfiles de empresas y ADE
(Administración y Dirección de Empresas) relacionados con la gestión de proyectos, así como personal
de la Administración Pública, como por ejemplo ayuntamientos y perfiles de empresas que están
participando en proyectos de Smart Cities.
En rasgos generales podríamos destacar los siguientes grupos de destinatarios:


Consultores y técnicos del ámbito de la planificación y ejecución de proyectos.



Especialistas en tecnología.



Administradores y gestores en el ámbito de la Administración Pública.



Operadores logísticos.



Especialistas en almacenamiento, distribución y transporte.

Objetivos
Las ciudades están en constante trasformación, gracias cada vez más a la tecnología. Al realizar el
Curso los alumnos van a conocer las tecnologías más actuales que se están utilizando, no solo en el
entorno de las ciudades, sino también en ámbitos tan interesantes como la logística. Para ello, se
incluye algunos aspectos de la Inteligencia Artificial, así como aplicaciones de Big Data y Visual
Analytic.
EL curso expone además cómo se financian muchos de estos proyectos, con fuentes de financiación
tanto públicas y privadas, y presenta una serie de tareas prácticas que los estudiantes podrán resolver
y enviar a su Profesor para su corrección. A modo de ejemplo, los alumnos podrán analizar si a un
operador logístico, en su plan de expansión, le conviene elegir ciudades candidatas que estén inmersas
en algún proyecto de Smart City; qué tecnologías inteligentes podría incorporar un parking en su
sistema de gestión de vehículos, o qué datos debería recoger para analizar a futuro el comportamiento
de los conductores; cómo elegir la mejor vía de financiación de proyectos tecnológicos aplicados a las
Smart Cities; cuáles son las principales técnicas y herramientas para diseñar una ciudad 4.0, entre
otros aspectos.
El objetivo principal del Curso es formar a los interesados en entornos urbanos inteligentes,
incorporando la tecnología, para la mejor eficiencia y sostenibilidad de sus servicios, fomentando el uso
de energías limpias. Las ciudades inteligentes han de contar con una logística eficiente y optimizada
como elemento fundamental para el ahorro energético y económico. La innovación es la clave para
fomentar ciudades sostenibles y adecuadamente gestionadas.
Una vez finalizado el Curso, el alumno será capaz de:


Entender el concepto de Smart City.



Describir las tecnologías asociadas.



Reducir pérdidas de energía e impacto ambiental, mejorando la eficacia y sostenibilidad de los
entonos urbanos.



Gestionar adecuadamente la logística en los entornos urbanos.



Optimizar los recursos.

Programa
1.- La evolución de la ciudad
2.- La ciudad Inteligente
3.- Tecnologías asociadas a la ciudad inteligente
4.- Ciudad 4.0
5.- Financiación de los proyectos para smart city
6.- Casos de éxito de ciudades

Contacto
Telf.: 900 92 12 92
mail: formacion@bvbs.es

