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Curso de Especialización en 
Vehículo Autónomo y Conectado 

Estructura:   2 Módulos 

Duración total:  50 horas (5 fines de semana) 

Lugar de impartición:  Insia - Campus Sur UPM 
    Carretera de Valencia, km 7 Madrid 

Horario:   Viernes de 15 a 21h y sábados de 9 a 13h

Fechas:    Módulo 1 (30 h): del 20 de mayo al 4 de junio 2016 
    Módulo 2 (20 h): del 10 de junio al 18 de junio 2016 

Derechos de inscripción curso completo (IVA aparte): 

    *Socios Individuales de ASEPA:     680 €

    *Empleados de los Protectores de ASEPA:   680 €

    *Miembros INSIA, UPM y del Master de Automoción:  680 €

    **Resto de inscripciones:      850 €

Derechos de inscripción por módulos (IVA aparte):

Módulo 1        444 *€     555 **€
Vehículo autónomo  

Módulo 2        296 *€     370 **€
Vehículo conectado 

Titulación:   Certificación académica INSIA-UPM (curso completo) 
   Certificado de asistencia (por módulos) 

Inscripciones:  Con email a la dirección: amozas@asepa.es

mailto:amozas@asepa.es
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Profesor coordinador: Felipe Jiménez Alonso
Nº horas lectivas: 30 

Objetivo: 
Conocer los aspectos técnicos de los vehículos autónomos, tanto a nivel de hardware como 
de software, realizando prácticas sobre vehículos en pista de ensayos. 

Descripción: 
Este tema pretende analizar los diferentes aspectos que se tienen en cuenta en el proceso de 
automatización de la conducción. Se comienza con la clasificación según el grado de 
automatización, los requerimientos que implica cada uno de ellos en cuanto a hardware de 
detección y actuación, así como a software de decisión. Se abordan ejemplos de aplicación, 
menciones a las líneas actuales de I+D en este campo y aspectos reglamentarios y legislativos. 
El planteamiento pretende ser teórico-práctico de forma que puedan seguirse las 
explicaciones sobre un vehículo autónomo o sobre componentes del mismo. 

Programa: 
1. Introducción, historia y motivación. 
2. Arquitectura general del vehículo autónomo. 
3. Niveles de automatización. 
4. Sistemas de detección. Sensores, algoritmos de detección y fusión sensorial. 
5. Sensores de detección. 
6. Demostración práctica de sensores Velodyne. 
7. Sesión práctica: Detección de obstáculos mediante sensores láser 2D, sensores láser 

3D y visión artificial. Detección de líneas de la carretera. Detección de corto alcance. 
8. Algoritmos de control. 
9. Soluciones de automatización de dirección y velocidad. 
10. Aplicaciones de automatización. 
11. Algoritmos de decisión. 
12. Aspectos legislativos y normativos. 
13. Influencia sobre el conductor y aspectos sociales. 
14. Ejemplos de aplicaciones de automatización. 
15. Sesión práctica: Ensayos en pista de opciones de guiado del vehículo autónomo. 

Comparación de resultados. 
16. Próximos pasos y retos de futuro. 

MÓDULO 1
Vehículo autónomo
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Evaluación: Asistencia a clase. 

Profesorado: 
Felipe Jiménez Alonso (UPM-INSIA) 

Ingeniero Industrial por la UPM, Licenciado en Ciencias Físicas por la UNED y Doctor Ingeniero 
por la UPM. En la actualidad es Profesor Titular de la Universidad Politécnica de Madrid y 
director de la Unidad de Sistemas Inteligentes en Vehículos del Instituto Universitario de 
Investigación del Automóvil (INSIA). Ha estado involucrado en numerosos proyectos de 
convocatorias de I+D competitivas y en contratos con empresas del sector. Ha publicado libros, 
artículos y ha presentado comunicaciones en ámbitos nacionales e internacionales. Sus 
sectores de trabajo se centran en los ITS, los sistemas de asistencia a la conducción, el análisis 
del comportamiento del conductor y la sensorización de vehículos. 

José Eugenio Naranjo Hernández (UPM-INSIA) 

Ingeniero en Informática y Doctor en Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial por 
la Universidad Politécnica de Madrid. Su carrera profesional ha estado enfocada a tareas de 
investigación, desarrollo y difusión en el ámbito de los sistemas inteligentes de transporte 
para la conducción automática de vehículos, los sistemas de control inteligentes y las 
comunicaciones V2V y V2I, participando en proyectos de gran relevancia a nivel nacional. En 
la actualidad es Profesor Titular de la Universidad Politécnica de Madrid en el área de 
Ingeniería de Sistemas y Automática. 

Óscar Gómez Casado (INSIA)

Ingeniero Técnico de Telecomunicación y Máster de Electrónica Industrial por la Universidad 
Politécnica de Madrid. Es investigador del Instituto Universitario de Investigación del 
Automóvil y posee una experiencia de 6 años como Director Técnico del Laboratorio de 
Instrumentación y Electrónica del INSIA. Ha participado en múltiples proyectos relacionados 
con la instrumentación de vehículos y el desarrollo de sistemas de gestión energética en 
vehículos eléctricos. 

Francisco Izquierdo Lázaro (Track Surveying Solutions) 

Ingeniero de Montes por la Universidad Politécnica de Madrid, comienza su carrera 
profesional en el sector de los sistemas de información geográfico y la generación cartográfica, 
trabajando en el Registro Vitícola Español (2001-2007). En el año 2007 funda su primera 
empresa, SIGTEC SL, consultora especializada en la aplicación de los SIG a los sectores de 
gestión de infraestructuras y medio ambiente, comenzando a trabajar con sistemas de Mobile 
Mapping, tecnologías de cartografiado rápido. Desde el año 2012 es responsable técnico y 
cofundador de Track Surveying Solutions, empresa que identifica y distribuye tecnologías 
punteras de medición y representación del entorno, contando en su cartera de productos con 
los principales sensores que se aplican en la actualidad en la navegación autónoma de 
vehículos.    
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Ana Blanco Bergareche (DGT) 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid. Máster en 
Dirección y Planificación de la Movilidad por la Universidad Politécnica de Barcelona. Tras un 
periodo en el sector privado trabajando en el ámbito de la logística, en el año 2002 ingresa en 
la Escala Superior de Técnicos de Tráfico, donde ha ejercido diferentes funciones. En la 
actualidad es Subdirectora Adjunta de Circulación de la Dirección General de Tráfico, teniendo 
como principales funciones las de: Coordinación de los Centros de Gestión del Tráfico de la 
DGT. Gestión del mantenimiento de las infraestructuras de Seguridad Vial y Gestión del Tráfico, 
Dirección de Proyectos de Sistemas de Gestión de Tráfico, Coordinación de Proyectos 
Europeos de Sistemas Inteligentes de Transporte. Es la copresidenta de la Plataforma Europea 
de Implementación de eCall.

Rodolfo Haber (CSIC) 

Rodolfo Haber finalizó el doctorado en Ingeniería Industrial por la Universidad Politécnica de 
Madrid en 1999. Ha sido responsable del Departamento de Diseño y Mecatrónica desde el 
año 2014 y desde enero del 2016 es Vice-Director del Centro Mixto de Automática y Robótica 
(CSIC-UPM). En la actualidad coordina y participa en varios proyectos nacionales de 
investigación fundamental no orientada y contratos de investigación tales como CONMICRO, 
TCAP, AM.4G. Ha participado en los últimos 5 años en los proyectos europeos DEMANES, 
ACCUS, EMC2 y recientemente IOSENSE. Profesor asociado del Departamento de Ingeniería 
Informática de la Universidad Autónoma de Madrid desde 1999 hasta el 2014. Es autor de 12 
capítulos de libros y 60 artículos en revistas indexadas (índice h=15) y decenas de documentos 
en conferencias internacionales de reconocido prestigio. Desde el 2002 pertenece al Comité 
Técnico 3.2 Computers for Control de la IFAC. Desde el 2005 es miembro del Comité Técnico 
de la ASME “Modeling, Identification and Intelligent Systems”. Ha impartido varios seminarios 
sobre el mismo tema en GeorgiaTech y UCF en EE.UU. Desde el año 2002 es evaluador experto 
de la Comisión Europea y de varias agencias europeas como la REA y la EACEA. Es miembro 
del Comité Editorial de las revistas Transactions on Computational Sciences, The Scientific 
World Journal e International Journal of Mechatronics and Manufacturing Systems. 
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Profesor coordinador: José Eugenio Naranjo Hernández
Nº. horas lectivas: 20 

Objetivo: 
Conocer los aspectos técnicos relacionados con el vehículo conectado, tanto a nivel de los 
sistemas de comunicaciones como a nivel de las aplicaciones, de servicios y sistemas 
cooperativos, realizando prácticas sobre vehículos en pista de ensayos. 

Descripción: 
Este tema pretende analizar los diferentes aspectos involucrados dentro de la temática del 
vehículo conectado, centrándose en dos elementos fundamentales que forman parte de este 
concepto. Por un lado, las tecnologías de comunicaciones vehiculares, las cuales dan soporte 
a la transmisión y el intercambio de datos entre los vehículos entre sí, con la infraestructura y 
los usuarios. Por otro, los servicios cooperativos, que hacen uso de esos sistemas de 
comunicaciones para posibilitar su despliegue y actuación, a fin de mejorar la seguridad, el 
confort y la eficiencia energética en el transporte por carretera. Se abordan ejemplos de 
aplicación, menciones a las líneas actuales de I+D en este campo y aspectos reglamentarios, 
legislativos y de estandarización. El planteamiento pretende ser teórico-práctico de forma que 
puedan seguirse las explicaciones sobre sistemas de comunicaciones para transporte reales 
con aplicaciones prácticas embarcadas. 

Programa: 
1. Escenario general del vehículo conectado. 
2. Introducción a las comunicaciones en vehículos. 
3. Tecnologías de comunicaciones. 
4. Estandarización. 
5. Demostración práctica de comunicaciones embarcadas. 
6. Posicionamiento con GPS. 
7. Ejemplos de aplicaciones de comunicaciones en entorno vehicular: 

a. Telefónica 
b. Zem2All 
c. OHL Concesiones 
d. INDRA  
e. GMV 

MÓDULO 2
Vehículo conectado
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Evaluación: Asistencia a clase. 

Profesorado:  
José Eugenio Naranjo Hernández (UPM-INSIA) 

Ingeniero en Informática y Doctor en Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial por 
la Universidad Politécnica de Madrid. Su carrera profesional ha estado enfocada a tareas de 
investigación, desarrollo y difusión en el ámbito de los sistemas inteligentes de transporte 
para la conducción automática de vehículos, los sistemas de control inteligentes y las 
comunicaciones V2V y V2I, participando en proyectos de gran relevancia a nivel nacional. En 
la actualidad es Profesor Titular de la Universidad Politécnica de Madrid en el área de 
Ingeniería de Sistemas y Automática. 

José Javier Anaya Catalán (INSIA) 

Ingeniero industrial especializado en automática y electrónica, actualmente doctorando en el 
campo de las comunicaciones intervehiculares e implementación de sistemas cooperativos 
para la mejora de la seguridad vial. 

Sara Gutiérrez Lanza (GMV) 

Ingeniero en Electrónica e Ingeniero Técnico Industrial de formación, Sara Gutiérrez es el 
actualidad Responsable de Desarrollo de Negocio en Servicios de Movilidad, en la empresa 
GMV, en el área de la telemática, automoción, mercados profesionales, tráfico y aplicaciones 
de movilidad (seguros PAYD, eCall, tolling electrónico, control de autopistas, aplicaciones 
vehiculares y esquemas de movilidad inteligente). Ha trabajado en el área de aplicaciones de 
la navegación por satélite desde 2000, coordinando proyectos de I+D para clientes como la 
Comisión Europea, la Agencia Espacial Europea o la Agencia Europea de GNSS (GSA), muchos 
de estos proyectos directamente relacionados con la utilización de GNSS en el sector de la 
carretera y la movilidad. Ha dirigido proyectos como GINA (GNSS for INnovative road 
Applications), dedicado al estudio de la aplicación de GNSS al sistema ABvM que se propuso 
en Holanda y ha participado en proyectos relacionados con el desarrollo de sistemas 
cooperativos como FOTsis y redes de movilidad avanzada. Actualmente dedica gran parte de 
su tiempo a proyectos de peaje electrónico basado en GNSS, a la aplicación de nuevas 
tecnologías para diferentes servicios en autopistas y es la coordinadora dentro de GMV de las 
actividades relacionadas con eCall. Sara también ejerce de revisora de proyectos (Project 
Reviewer) y participa como evaluadora independiente de propuestas de I+D dando soporte a 
la Comisión Europea y a la GSA. 

Manuel Villena (INDRA)  

Ingeniero de Telecomunicación y Executive MBA por el Instituto de Empresa. En la actualidad 
es el responsable en Indra de proyectos de I+D+i en la división de Transportes y Jefe de 
Programa para soluciones en Sistemas Inteligentes de Transporte y Tráfico (Sistemas de peaje 
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Free Flow, Sistemas de alta ocupación, Sistemas DSRC, OCR, etc.). Ha dirigido proyectos 
internacionales con aplicaciones para Tráfico y Peaje. Posee una amplia experiencia en gestión 
de proyectos de I+D en convocatorias nacionales e internacionales, así como dirección de 
varios proyectos fin de carrera, comunicaciones en diferentes congresos ITS y ponencias en 
cursos universitarios. 

Rafael del Río (Mitsubishi- Zem2All) 

Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad  Complutense de Madrid y MBA por IESE 
de la Universidad de Navarra. Siempre ha trabajado en la Automoción. Los dos primeros años 
en un Suministrador Tier 1 para los fabricantes y el resto en varias compañías Mitsubishi, la 
mayoría en el importador para España de la Marca de los 3 Diamantes.  Fue Director de 
Marketing, Adjunto al Consejo, Gerente del Concesionario de Madrid, Director General de la 
filial de competición Ralliart y Director de Vehículo Eléctrico entre otros puestos. En la 
actualidad es Director de Proyecto en una compañía de Mitsubishi Heavy Industries para el 
Proyecto ZEM 2 ALL, que es el mayor del mundo de movilidad eléctrica. 

Emilio Cacheiro (OHL Concesiones) 

Ingeniero Superior de Telecomunicaciones por la Universidad de Vigo en las especialidades de 
Telemática y Comunicaciones-Radio, MSc on Engineering Projects and Systems Management 
por Kingston University London y Executive Máster en Innovación por la Escuela de 
Organización Industrial EOI de Madrid. Emilio ha desarrollado su carrera profesional en el 
campo de los Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS). En los últimos años Emilio ha centrado 
su actividad desde el departamento de I+D+i de OHL Concesiones y desde la filial tecnológica 
Tráfico y Transporte Sistemas en la aplicación de ITS en autopistas para la mejora de la 
seguridad y de la movilidad del tráfico, participando en la coordinación de proyectos como: 

 OASIS (Operación de Autopistas Seguras, Inteligentes y Sostenibles; 2008-2011), 
financiado por el CDTI, el proyecto español más grande que se ha desarrollado en el 
campo de las autopistas en busca del paradigma de la calidad en las infraestructuras 
del transporte por carretera del futuro.  

 FOTsis (European Field Operational Test son Safe, Intelligent and Sustainable Road 
Operation; 2011-2015), financiado por la Comisión Europea, un gran proyecto europeo 
para el despliegue y prueba a gran escala de servicios cooperativos C-ITS.  
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CALENDARIO 

Duración total: 50 horas (5 fines de semana) 

Horario:  Viernes de 15 a 21h y sábados de 9 a 13h 

Fechas:   Módulo 1 (30 h): del 20 de mayo al 4 de junio 2016 
   Módulo 2 (20 h): del 10 de junio al 18 de junio 2016 

L M M J V S D L M M J V S D
3 4

10 11

17 18

20 21

27 28
VAC1

VAC1

VAC2

VAC2

23

22

27 30

Sem

29

24

25

26

20

JUNIO 2016

1613 14

26

20

28

15

16

10 11

18 21 22 23 24 2622

15

25

129 19

8

Sem

19

2

6 7 128 9

51

MAYO 2016

17 1

29

22 30 31

21 23

7

13 14

5 6

VAC119

24 25

18 42 3

17


