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Guía docente
250249 - GESTTRANS - Gestión del Transporte

Última modificación: 21/11/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona
Unidad que imparte: 751 - DECA - Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA DE OBRAS PÚBLICAS (Plan 2010). (Asignatura optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: JOSÉ MAGÍN CAMPOS CACHEDA

Otros: JOSÉ MAGÍN CAMPOS CACHEDA

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
3095. Conocimiento del diseño y funcionamiento de las infraestructuras para el intercambio modal, tales como puertos, aeropuertos,
estaciones ferroviarias y centros logísticos de transporte.

Genéricas:
3105. Capacidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería.Capacidad para plantear y resolver problemas de
ingeniería de la construcción con iniciativa, habilidades en toma de decisiones y creatividad. Desarrollar un método de análisis y
solución de problemas sistemático y creativo.
3106. Identificar la complejidad de los problemas tratados en las materias. Plantear correctamente el problema a partir del enunciado
propuesto. Identificar las opciones para su resolución. Escoger una opción, aplicarla e identificar si es necesario cambiarla si no se
llega a una solución. Disponer de herramientas o métodos para verificar si la solución es correcta o, como mínimo, coherente.
Identificar el papel de la creatividad en la ciencia y la tecnología.
3107. Identificar, modelar y plantear problemas a partir de situaciones abiertas. Explorar las alternativas para su resolución, escoger
la alternativa óptima de acuerdo a un criterio justificado. Manejar aproximaciones. Plantear y aplicar métodos para validar la bondad
de las soluciones. Tener una visión de sistema complejo y de las interacciones entre sus componentes.
3111. Capacidad para concebir, proyectar, gestionar y mantener sistemas en el ámbito de la ingeniería de la construcción. Capacidad
para cubrir el ciclo de la vida completo de una infraestructura o sistema o servicio en el ámbito de la ingeniería de la construcción.
Esto incluye la redacción y desarrollo de proyectos en el ámbito del itinerario, el conocimiento de las materias básicas y tecnologías, la
toma de decisiones, la dirección de las actividades objeto de los proyectos, la realización de mediciones, cálculos y valoraciones, el
manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento, la valoración del impacto social y medioambiental de
las soluciones técnicas adoptadas, la valoración económica y de recursos materiales y humanos involucrados en el proyecto, con una
visión sistemática e integradora.
3112. Identificar las funciones de la ingeniería y los procesos involucrados en el ciclo de vida de una obra, proceso o servicio. Valorar
la necesidad de la sistematización del proceso de diseño. Identificar e interpretar los pasos de un documento de especificación del
proceso de diseño (PDS). Completar y mejorar documentos de especificación y planificación. Aplicar un proceso de diseño sistemático
en sus fases de implementación y operación. Elaborar informes de progreso de un proceso de diseño. Manejar herramientas de
soporte a la gestión de proyectos. Elaborar un informe final correspondiente a un proceso de diseño sencillo. Conocer los aspectos
económicos básicos asociados al producto-procesoservicio que se está diseñando.
3113. Identificar las necesidades del usuario y elaborar una definición de producto-proceso-servicio y unas especificaciones iniciales.
Elaborar una especificación del proceso de diseño. Diseñar y seguir un modelo de gestión del proceso de diseño basado en un
estándar. Conocer profundamente los pasos asociados a las fases de diseño, implementación y operación. Utilizar de forma coherente
los conocimientos y herramientas adquiridos en las distintas materias en el proceso de diseño e implementación. Evaluar y proponer
mejoras al diseño realizado. Evaluar la aplicación de la legislación, normativa en los ámbitos nacional, europeo e internacional
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Transversales:
586. EMPRENDEDURÍA E INNOVACIÓN - Nivel 2: Tomar iniciativas que generen oportunidades, nuevos objetos o soluciones nuevas,
con una visión de implementación de proceso y de mercado, y que implique y haga partícipes a los demás en proyectos que se deben
desarrollar.
589. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL - Nivel 2: Aplicar criterios de sostenibilidad y los códigos deontológicos de la profesión
en el diseño y la evaluación de las soluciones tecnológicas.
594. TRABAJO EN EQUIPO - Nivel 3: Dirigir y dinamizar grupos de trabajo, resolviendo posibles conflictos, valorando el trabajo hecho
con las otras personas y evaluando la efectividad del equipo así como la presentación de los resultados generados.
584. TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, que será preferentemente inglés, con un nivel adecuado de forma oral y por
escrito y en consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados en cada enseñanza.

METODOLOGÍAS DOCENTES

La asignatura consta de 4 horas a la semana de clases presenciales. La asignatura se configura con clases teóricas y presentación de
casos  prácticos.  Asimismo  será  preceptiva  la  realización  de  un  trabajo  de  curso.  Se  utilizará  material  de  apoyo  detallado
implementado en el campus virtual ATENEA.

Aunque la mayoría de las sesiones se impartirán en el idioma indicado en la guía, puede que las sesiones en las que se cuente con el
apoyo de otros expertos invitados puntualmente se lleven a cabo en otro idioma.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Conocimientos sobre el diseño y funcionamiento de las infraestructuras para el intercambio modal, tales como puertos, aeropuertos,
estaciones ferroviarias y centros logísticos de transporte.

Itinerario de Transportes y Servicios Urbanos.

Conocimientos sobre herramientas de análisis y evaluación de sistemas de transporte tales como: la investigación operativa, la teoría
del tráfico, el análisis de operaciones, las técnicas de estimación y la prognosis de demanda, la economía del transporte, la evaluación
de alternativas, la modelización de sistemas y la asignación de flujos. Conocimientos sobre el funcionamiento causal y cuantitativo del
sistema  de  transporte,  así  como  del  comportamiento  de  los  distintos  agentes  que  lo  componen  (usuarios,  operadores  y
Administración/sociedad). Conocimientos sobre el diseño, el funcionamiento y la explotación de terminales e infraestructuras de
transporte, así como de la gestión de los recursos necesarios para su funcionamiento y de los patrones de la movilidad de personas y
mercancías y su relación con las TIC: terminales de intercambio modal de pasajeros en sistemas de transporte público urbano,
terminales aeroportuarias (gestión del lado tierra y del lado aire, sistema de gestión del equipaje), terminales portuarias (explotación
de terminales de contenedores, graneles líquidos/sólidos, automóviles, ro-ro, etc.), terminales ferroviarias y puertos secos, terminales
de carretera, centros logísticos y terminales de consolidación de mercancía.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 84,0 56.00

Horas grupo pequeño 15,0 10.00

Horas grupo mediano 15,0 10.00

Horas grupo grande 30,0 20.00

Horas actividades dirigidas 6,0 4.00

Dedicación total: 150 h
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CONTENIDOS

El marco general del sistema de transporte

Descripción:
Importancia del transporte. Cadenas de transporte. Sostenibilidad. Calidad. Elección de modo.
Evolución de la movilidad. Tendencias de futuro. Políticas de actuación.
Concepto. Modelos de análisis. Datos y recogida de información.
Servicios públicos y privados. Relaciones entre las administraciones públicas y las empresas prestatarias de servicios.
Análisis de implantaciones reales
Redes de transporte, accesibilidad, conexiones modales, desarrollo regional.
Clasificación y modelos de costes. Monopolio, concurrencia y colaboración de operadores.
Sistemas de financiación de infraestructuras. Precios y tarifas. Fiscalidad. Sistemas de financiación de servicios públicos y
privados.
Políticas en España y Europa. Evaluación y rentabilidad de inversiones.
Análisis de implantaciones reales

Objetivos específicos:
Plantear los fundamentos del funcionamiento de los sistemas de transporte
Introducir al análisis del comportamiento de personas y mercancías en materia de transporte.
Introducir al alumno en el análisis de la demanda de transporte
Descripción de las políticas actuales de gestión de los sistemas de transporte
Presentar la vertiente aplicada de las implantaciones en materia de sistemas de transporte
Describir las relaciones entre las redes de transporte y el desarrollo territorial
Introducción a la economía del transporte
Descripción de sistemas de financiación aplicados al caso del transporte
Análisis de los criterios de planificación de sistemas e infraestructuras de transporte
Presentar la vertiente aplicada de las implantaciones en materia de sistemas de transporte

Dedicación: 48h
Grupo grande/Teoría: 12h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 28h
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Los modos de transporte

Descripción:
Infraestructuras y terminales. Vehículos y elementos auxiliares de carga y descarga.
Organización del sector y empresas auxiliares. Costes.
Infraestructuras y terminales. Vehículos y elementos auxiliares de carga y descarga.
Organización del sector y empresas auxiliares. Costes.
Análisis de implantaciones reales
Infraestructuras y terminales. Vehículos y elementos auxiliares de carga y descarga.
Organización del sector y empresas auxiliares. Costes.
Infraestructuras y terminales. Vehículos y elementos auxiliares de carga y descarga.
Organización del sector y empresas auxiliares. Costes.
Análisis de implantaciones reales
Infraestructuras y terminales. Vehículos y elementos auxiliares de carga y descarga.
Organización del sector y empresas auxiliares. Costes.
Infraestructuras y terminales. Vehículos. Empresas. Costes.
Análisis de implantaciones reales

Objetivos específicos:
Introducción a los elementos necesarios para la prestación de este tipo de transporte.
Descripción de la operativa de este tipo de transporte
Introducción a los elementos necesarios para la prestación de este tipo de transporte
Descripción de la operativa de este tipo de transporte
Presentar la vertiente aplicada de las implantaciones en materia de sistemas de transporte
Introducción a los elementos necesarios para la prestación de este tipo de transporte
Descripción de la operativa de este tipo de transporte
Introducción a los elementos necesarios para la prestación de este tipo de transporte
Descripción de la operativa de este tipo de transporte
Presentar la vertiente aplicada de las implantaciones en materia de sistemas de transporte
Introducción a los elementos necesarios para la prestación de este tipo de transporte
Descripción de la operativa de este tipo de transporte
Introducción a los elementos necesarios para la prestación de este tipo de transporte y descripción de su operativa
Presentar la vertiente aplicada de las implantaciones en materia de sistemas de transporte

Dedicación: 57h 35m
Grupo grande/Teoría: 16h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 5h 30m
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 33h 35m
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Elementos particulares de estudio

Descripción:
Modelos de tráfico y variables fundamentales, sistemas de gestión y control.
Análisis de los conceptos de capacidad y nivel de servicio en los diferentes modos de transporte
Análisis de riesgos y medidas paliativas de los mismos en los sistemas de transporte
Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) aplicadas al tte
Análisis de implantaciones reales
Sistemas de transporte colectivo urbano e interurbano
Distribución urbana de mercancías
Logística. El concepto de Slupply chain management. Almacenaje y gestión de inventarios.
Centros logísticos: Tipologías. Clasificación. Funciones.
Análisis de implantaciones reales

Objetivos específicos:
Introducción a la ingeniería de tráfico
Introducción a los conceptos de capacidad y nivel de servicio en los modos de transporte
Introducción a los conceptos de Safety y security en el ransporte
Introducción a las TIC aplicadas al transporte
Presentar la vertiente aplicada de las implantaciones en materia de sistemas de transporte
Introducción al análisis de sistemas de transporte público de pasajeros
Análisis de sistemas y soluciones para la distribución urbana de mercancías
Introducción al análisis de sistemas logísticos
Describir la lógica de implantación de los centros logísticos
Presentar la vertiente aplicada de las implantaciones en materia de sistemas de transporte

Dedicación: 38h 24m
Grupo grande/Teoría: 12h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Aprendizaje autónomo: 22h 24m

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La calificación de la asignatura se obtiene a partir de las calificaciones de las pruebas de evaluación continuada y de la calificación del
trabajo de curso.

Evaluación continuada (E), trabajo de curso (T). Nota final = 0,7 * E + 0,3 * T

Criterios de calificación y de admisión a la reevaluación: Los alumnos suspendidos en la evaluación ordinaria que se hayan presentado
regularmente a las pruebas de evaluación de la asignatura suspendida tendrán opción a realizar una prueba de reevaluación en el
período fijado en el calendario académico. No podrán presentarse a la prueba de reevaluación de una asignatura los estudiantes que
ya la hayan superado ni los estudiantes calificados como no presentados. La calificación máxima en el caso de presentarse al examen
de reevaluación será de cinco (5,0). La no asistencia de un estudiante convocado a la prueba de reevaluación, celebrada en el período
fijado no podrá dar lugar a la realización de otra prueba con fecha posterior Se realizarán evaluaciones extraordinarias para aquellos
estudiantes que por causa de fuerza mayor acreditada no hayan podido realizar alguna de las pruebas de evaluación continua.

Estas pruebas deberán estar autorizadas por el jefe de estudios correspondiente, a petición del profesor responsable de la asignatura,
y se realizarán dentro del período lectivo correspondiente.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Si no se realiza alguna de las actividades de evaluación continua o el trabajo de curso en el periodo programado, se considerará como
puntuación cero.
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BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Izquierdo, R. (ed.). Transportes: un enfoque integral. Madrid: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 2001. ISBN
843800198X.

Complementaria:
- Daganzo, C. Fundamentals of transportation and traffic operations. Oxford: Pergamon, 1997. ISBN 0080427855.
- Ballou, R.. Logística Empresarial. Madrid: Ediciones de Santos, S.A., 1991.


