IVIA promueve la Plataforma de
Formación online del sector viario
Miércoles, 24 de julio de 2013
Cumpliendo con uno de sus objetivos básicos, el Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA)
apoya y difunde la actividad de la recientemente creada Plataforma de Formación online
del Sector Viario: www.aecarreteraformacion.com.
De esta forma, IVIA contribuye al desarrollo de una potente herramienta virtual que
permitirá la trasferencia de conocimiento entre profesionales de la carretera de todo
Ibero-Latinoamérica.
Aunque plenamente desarrollada en otros ámbitos, la formación online presenta una
demanda clara en el campo de las infraestructuras viarias. Por este motivo, esta
Plataforma nace con vocación internacional, y salvando las barreras espaciales, pretende
convertirse en un referente para todos los técnicos y gestores de habla hispana.
Aunque de momento los programas incluidos están todos ellos dedicados a la seguridad
vial, esta Plataforma docente busca ir más allá y abarcar en el corto plazo materias como
el medio ambiente, la financiación, el transporte o la conservación viaria, entre otras.
Los promotores aspiran, además, a que la iniciativa se enriquezca mediante el
establecimiento de convenios de colaboración con centros universitarios, así como con
organismos bilaterales y otras instituciones internacionales competentes en la materia.
Los alumnos que completen los cursos con aprovechamiento, es decir, que participen en la
Plataforma y realicen las correspondientes pruebas de evaluación, recibirán el certificado
de capacitación correspondiente. Además, los profesionales matriculados contarán desde
el primer día con la ayuda y supervisión de un equipo de tutores con amplia experiencia en
el campo viario.
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La Plataforma de Formación online del Sector Viario ha sido desarrollada por la Asociación
Española de la Carretera, miembro fundador de IVIA.
Por otro lado, ya está abierto el plazo de matriculación en el Curso de Formación de
Especialista en Seguridad Vial.
El acceso a la Plataforma está operativo
http://www.aecarreteraformacion.com/.
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