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Transit Oriented 
Development (TOD)

El curso contempla tres días de clases sobre el nuevo 
paradigma de desarrollo del transporte: TOD,  con 
presentaciones y casos de estudio de diversos líderes en 
mobilidad de Asia, discusiones entre pares y visita 
técnica. UITP

Inglés, nivel medio a 
alto (requisito 

excluyente) Presencial 17 de abril de 2023 19 de abril de 2023 Singapur, Singapur
 Aún no se 

publica 

https://www.uitp.org/trainin
gs/transit-oriented-

development/

Ciberseguridad en 
el Transporte 
Público

Ofrece ocho clases y talleres interactivos online, para 
profundizar en cómo tratar los ciber riesgos, basado en 
tres pilares: Personas, Políticas y Procedimientos, y 
Protección Física. UITP

Inglés, nivel medio a 
alto (requisito 

excluyente) Virtual 18 de abril de 2023 27 de abril de 2023 No aplica  €           475,00 

 Tarifa para miembros de 
UITP (Metro de Santiago lo 

es) que se inscriban antes del 
7 de abril.  

https://www.uitp.org/trainin
gs/cybersecurity-in-public-

transport/

Datos e inteligencia 
de negocios en el 
transporte público

El objetivo de este curso es ofrecer una visión de los 
principales principios, procesos y herramientas 
para informar con precisión a los responsables de las 
políticas y de la toma de decisiones y transformar la Big 
Data en resultados, así como mostrar cómo las 
aplicaciones de IA pueden ayudar a prestar un mejor 
servicio. Además, el curso también examinará las 
oportunidades y el valor creados por los Datos Abiertos 
(Open Data) y el Intercambio de Datos (Data Sharing). UITP Castellano Virtual 18 de abril de 2023 27 de abril de 2023 No aplica  €           475,00 

 Tarifa para miembros de 
UITP (Metro de Santiago lo 

es) que se inscriban antes del 
7 de abril.  

https://www.uitp.org/trainin
gs/datos-e-inteligencia-de-
negocios-en-el-transporte-

publico/

Gestión de 
Recursos Humanos 
en el Transporte 
Público

Con esta capacitación, las y los participantes podrán 
comprender los enfoques estratégicos de gestión de 
recursos humanos (SHRM); demostrar una comprensión 
profunda de los recursos, el reclutamiento y la 
recompensa de las y los trabajadores; describir las 
mejores prácticas para trabajar con personas con 
problemas de rendimiento; comprender la gestión del 
rendimiento en un entorno multicultural; describir el 
papel y las funciones del Departamento de 
Personal/RRHH en las Organizaciones de Transporte 
Público. UITP

Inglés, nivel medio 
(requisito excluyente) Presencial 18 de abril de 2023 20 de abril de 2023 Bruselas, Bélgica  €        1.275,00 

 Tarifa para miembros de 
UITP (Metro de Santiago lo 

es) que se inscriban antes del 
24 de marzo 

https://www.uitp.org/trainin
gs/human-resources-

management-in-public-
transport/

Electromovilidad 
en el transporte 
público

En este curso se buscará aprender sobre soluciones de 
electromoviliad, los diferentes tipos de tecnologías y 
comparar sus ventajas e inconvenientes, junto con 
conocer el Plan de Electrificación ampliamente 
considerado como una estrategia viable para reducir la 
dependencia del petróleo y el impacto ambiental del 
transporte, y cómo implementar y ejecutar una solución 
eléctrica en la ciudad. UITP

Inglés, nivel medio a 
alto (requisito 

excluyente) Virtual 4 de mayo de 2023 11 de mayo de 2023 No aplica  €           475,00 

 Tarifa para miembros de 
UITP (Metro de Santiago lo 

es) que se inscriban antes del 
21 de abril.  

https://www.uitp.org/trainin
gs/electromobility-in-public-

transport-2/

MaaS (Mobility as a 
Service)

Los objetivos de este programa formativo son, en primer 
lugar, comprender mejor las tendencias actuales de 
movilidad urbana y la complejidad de integrarlas desde 
la perspectiva del usuario y, como segundo propósito, 
acompañar a las y los participantes a través del proceso 
de implementación de una solución MaaS exitosa: 
cumplir con los objetivos establecidos por la ciudad, 
comprender las necesidades de las y los viajeros, e 
involucrar con éxito a los proveedores de movilidad para 
finalmente diseñar un modelo de negocio MaaS 
sostenible. UITP

Inglés, nivel medio 
(requisito excluyente) Presencial 9 de mayo de 2023 11 de mayo de 2023 Bruselas, Bélgica  €        1.276,00 

 Tarifa para miembros de 
UITP (Metro de Santiago lo 

es) que se inscriban antes del 
14 de abril 

https://www.uitp.org/trainin
gs/mobility-as-a-service-

maas-3/
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Forum de 
Mobilidade

Este evento, organizado por la Asociación Nacional de 
Transportadores de Pasajeros de Brasil, busca reunir a 
autoridades de gobierno, legisladores, formadores de 
opinión, inversionistas y directivos de los principales 
medios de transporte de Brasil, siendo un encuentro 
donde el sector público - privado profundizará en el 
desarrollo de los proyectos metroferroviarios del país. ANPTrilhos

Portugués, Inglés 
medio. Presencial 24 de mayo de 2023 24 de mayo de 2023 Brasilia, Brasil

 Aún no se 
publica 

https://forummobilidade.co
m.br/?utm_campaign=fm23
_temas_do_fm_news&utm_
medium=email&utm_source

=RD%20Station

Viaje de Estudios a 
operadores 
españoles

Este tour brinda la oportunidad de realizar visitas 
técnicas a las tres principales redes ferroviarias de 
España, que cuentan con una diversidad de tecnologías y 
estrategias de operación para descubrir: Metro de 
Madrid, Tranvía de Zaragoza, Renfe operando la red de 
Cercanías de Barcelona, FGC,  TMB (Metro de 
Barcelona).
Cada jornada estará compuesta por presentaciones de 
los operadores de transporte público sobre la red y la 
operación, seguidas de una visita a los depósitos 
ferroviarios y centros de mantenimiento (en algunos 
casos, también a los centros de control y estaciones). UITP Castellano Presencial 2 de junio de 2023 4 de junio de 2023 Barcelona, España  €           250,00 

 Tarifa para miembros de 
UITP (Metro de Santiago lo 

es), que se registren en el 
UITP Global Summit . 

https://www.uitp.org/trainin
gs/rail-study-tour/

UITP Global 
Summit 

El UITP Global Public Transport Summit es el evento más 
grande del mundo dedicado a la mobilidad sustentable, 
que reúne a todos los modos de transporte, autoridades 
de la industria, operadores, y empresas proveedoras que 
ofecen sus productos y servicios más modernos, en una 
gran feria de exhibición. UITP

Castellano e inglés, 
con traducción 
simultánea de 
conferencias a 

múltiples idiomas. Presencial 4 de junio de 2023 7 de junio de 2023 Barcelona, España  €               1,93 

 Tarifa de full acceso, para 
miembros de UITP (Metro de 

Santiago lo es) que se 
inscriban antes del 27 de 

abril.  https://uitpsummit.org/

XV Congreso de 
Ingeniería del 
Transporte

Con el lema de “Innovación en movimiento”,  este 
congreso busca renovar el compromiso por la innovación 
en la ingeniería de transporte, de la mano de dos ejes 
bajo el marco europeo: la transformación digital y la 
transición energética. El evento es un referente nacional 
e internacional para la promoción y divulgación de la 
investigación científica y la innovación tecnológica en el 
sector.

Instituto Universitario 
de Desarrollo 

Regional de 
Universidad La 

Laguna de Tenerife Castellano Presencial 14 de junio de 2023 16 de junio Tenerife, España  €           425,00 
 Tarifa para quienes se 

inscriban hasta el 30 de abril https://cit2023.com/

Gestión de sistemas 
de ticketing y 
tarifas

El curso tiene como objetivo mejorar la eficiencia 
operativa y adaptarse a los nuevos desafíos en la gestión 
de tarifas y emisión de boletos, a través de la 
comprensión, análisis y discusión de los sistemas de 
emisión de boletos disponibles y las tendencias de 
administración de tarifas, y ofreciendo una visión 
mundial de las prácticas y soluciones en la emisión de 
boletos UITP

Inglés, nivel medio a 
alto (requisito 

excluyente) Presencial 10 de julio de 2023 12 de julio de 2023 Singapur, Singapur
 Aún no se 

publica 

https://www.uitp.org/trainin
gs/ticketing-and-fare-

management/
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