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Resumen

Antecedentes

Objetivos Actores locales

La universidad de Koprivnica ha sido la primera institución educativa de Europa suroriental en ofrecer un 
programa de movilidad urbana limpia. El programa fomenta la cooperación transfronteriza en la región y 
proporciona una base sólida para el desarrollo de planes de movilidad urbana sostenible en las ciudades 
de la región, ya que el plan de estudios se basa en el PMUS de la ciudad como marco.

No disponible.

Los principales objetivos de esta medida eran:

• Elevar el perfil de la movilidad urbana limpia en 
la ciudad y en la región.

• Planificar un programa universitario sobre 
movilidad urbana limpia.

• Fomentar la cooperación transfronteriza y el 
aprendizaje entre las ciudades asociadas y otras 
ciudades.

• Promover el desarrollo de los planes de 
movilidad urbana sostenibles en la región.

• Gobierno de Koprivnica.
• Universidades asociadas.
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Descripción

Indicadores

No disponible.

La nueva Universidad en Koprivnica intentó ser 
la primera institución educativa de la Europa 
sudoriental en ofrecer programas de movilidad 
urbana limpia. De esta manera, se podrían 
propiciar oportunidades de formación a una 
nueva generación de profesionales del transporte 
en esta área geográfica, proporcionándoles un 
nuevo conjunto de técnicas innovadoras y un 
conocimiento asociado que ayude a cambiar los 
paradigmas de planificación de transporte en toda 
la UE y de los Estados de la región. El programa 
fomenta la cooperación transfronteriza y el 
aprendizaje entre la ciudad de Koprivnica y otras 
ciudades en la región internacional, a la vez que 
proporciona una base sólida para el desarrollo 
de planes de movilidad urbana sostenible en las 
ciudades de la región, ya que el plan de estudios 
se basa en el PMUS de la ciudad como marco. 
Esto ayudará a incorporar el concepto como un 
pilar clave de la planificación de transporte e 
ingeniería en la región.

Durante la fase de preparación se han llevado a 
cabo las siguientes tareas:

• Establecimiento de un sistema de 
cooperación con las universidades 
asociadas de Lund, Ljubljana, Zagreb y la 
rama regional de Veszprem Universidad 
de Nagykanizsa, Hungría, así como con 
universidades de ciudades asociadas a DYN@
MO : La Universidad Técnica de Aquisgrán, 
la Universidad de Gdansk y la Universidad de 

Lund.
• Breve revisión de los planes de estudios 

actuales sobre movilidad urbana limpia de 
algunos otros estados miembros de la UE.

• Identificación de los elementos de las 
mejores prácticas y análisis de las lagunas.

 
En la fase de implementación se ejecutaron las 
siguientes tareas:

• Desarrollo del plan de estudios en inglés 
– desarrollo del concepto - descripciones 
detalladas de los módulos, estructuras de 
los programas, resultados de aprendizaje 
y metodologías de evaluación de los 
estudiantes, para construir un programa 
totalmente compatible con el Sistema 
Europeo de Transferencia de créditos y en 
línea con el acuerdo de Bolonia mediante 
la entrada por el centro de competencia 
PMUS. No se generó material didáctico real 
(ejercicios de tutoría, visitas al sitio, apuntes y 
diapositivas) como parte de esta medida.

• Posibles comentarios de estudiantes y 
expertos sobre el programa propuesto 
y modificaciones derivadas de dichos 
comentarios. El programa fue probado 
mediante un intenso curso de pruebas para 
posibles estudiantes de master.

• Validación del programa mediante el sistema 
universitario de Croacia para recibir la 
aprobación del gobierno.
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Resultados

Enlaces Persona de contacto

Fotografías

Hallazgos

Gastos Financiación

Resultados tangibles:
• Establecimiento de un consejo consultivo de expertos.
• Plan de estudios desarrollado y probado.
• Implementación del plan de estudios.
Resultados esperados a corto y medio plazo:
• Plan de desarrollo curricular.
• Recopilación de ejemplos de buenas prácticas.
• Propuesta de plan de estudios desarrollada.
• Propuesta de plan de estudios probada y posiblemente modificada.
Resultados esperados a medio y largo plazo:
• Implementación del plan de estudios.
• Traducción del currículum al croata.
• Promoción nacional y regional del plan de estudios y de la universidad.

http://civitas.eu/content/development-curriculum-
clean-urban-mobility-university-koprivnica 

Kristina Cvitic
kristina.cvitic@koprivnica.hr
Responsable de la medida - Ciudad de Koprivnica

No disponible.

No disponible.

No disponible. No disponible.
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