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Guía docente
250ST016 - 250ST016 - Economía del Transporte

Última modificación: 26/07/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona
Unidad que imparte: 751 - DECA - Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental.

Titulación: MÁSTER UNIVERSITARIO EN CADENA DE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y MOVILIDAD (Plan 2014).
(Asignatura obligatoria).
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL (Plan 2014). (Asignatura optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 5.0 Idiomas: Castellano, Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: Garola Crespo, Alvaro

Otros: Garola Crespo, Álvaro
Sauri Marchan, Sergi

CAPACIDADES PREVIAS

No hay requisitos previos

REQUISITOS

No hay requisitos previos

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
CESCTM6. Capacidad para el análisis de la rentabilidad financiera, económica y social de las infraestructuras y servicios de transporte
y movilidad, que permitan entender el negocio del sistema de transporte y ayudar a la toma de decisiones en los sistemas.
CETM2. Comprensión y capacidad de cuantificación de las variables fundamentales de sistemas de transporte y de movilidad que
determinan la seguridad, la calidad y la sostenibilidad de las infraestructuras de transporte y optimización del funcionamiento de estos
sistemas.
CETM3. Conocimiento para la planificación, gestión y explotación de sistemas de transporte y movilidad, con capacidad para analizar
los niveles de servicio a los usuarios, los costes de operación y los impactos sociales y medioambientales, tales como transporte
público de pasajeros, tráfico y vehículo privado, transporte aéreo, transporte marítimo, transporte intermodal y movilidad urbana.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas, análisis de casos y ejercicios prácticos relacionados

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Estudiar y profundizar en los aspectos relacionados con la Economía del Transporte en un contexto global.
Analizar los elementos que influyen en la toma de decisiones en el ámbito de transporte, globales y urbanas. Metodologías y métodos
de evaluación.
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 30,0 24.00

Horas grupo pequeño 15,0 12.00

Horas aprendizaje autónomo 80,0 64.00

Dedicación total: 125 h

CONTENIDOS

Bloque I. Micreconomía

Descripción:
. Microeconomía: Funciones de producción, funciones de costes, funciones de demanda.
. Productividad y eficiencia, economías de escala, concentración, localización de actividades productivas y el transporte
. Externalidades
. Pricing. : Teoría de pricing, Tarificación transporte público, road pricing, parking pricing

Objetivos específicos:
Que los estudiantes comprendan los fundamentos microeconómicos del transporte y cómo se pueden utilizar los instrumentos
económicos para mejora la eficiencia del transporte

Competencias relacionadas:
CETM3. Conocimiento para la planificación, gestión y explotación de sistemas de transporte y movilidad, con capacidad para
analizar los niveles de servicio a los usuarios, los costes de operación y los impactos sociales y medioambientales, tales como
transporte público de pasajeros, tráfico y vehículo privado, transporte aéreo, transporte marítimo, transporte intermodal y
movilidad urbana.
CETM2. Comprensión y capacidad de cuantificación de las variables fundamentales de sistemas de transporte y de movilidad que
determinan la seguridad, la calidad y la sostenibilidad de las infraestructuras de transporte y optimización del funcionamiento de
estos sistemas.

Dedicación: 21h
Grupo grande/Teoría: 18h
Actividades dirigidas: 3h
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Bloque I. Evaluación de proyectos

Descripción:
. Análissi Coste Beneficio
. Cálculo de Externalidades
. Anàlisi multicriteri

Objetivos específicos:
Introducir a los estudiantes en la evaluación de las actuaciones, proyectos y políticas de transporte. Que los estudiantes sean
capaces de utilizar las herramientas que se utilizan habitualmente para evaluar.

Actividades vinculadas:
Evaluar un caso real de un proyecto de transporte.

Competencias relacionadas:
CESCTM6. Capacidad para el análisis de la rentabilidad financiera, económica y social de las infraestructuras y servicios de
transporte y movilidad, que permitan entender el negocio del sistema de transporte y ayudar a la toma de decisiones en los
sistemas.

Dedicación: 9h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 3h

Bloque III. Viabilidad financieras - Concesiones

Descripción:
. Concesiones y PPPs
. Instrumentos financieros: TIR, VAN, Planes económico financieros
. Análisis de riesgos
. Modelos de negocios concesionales: Shadow tolls,peajes, transporte públic

Objetivos específicos:
Introducir a los estudiantes en los conceptos de viabilidad de las inversiones en proyectos de transporte. Que los estudiantes
aprendan a realizar y interpretar un Plan Económico Financiero.

Actividades vinculadas:
Elaborar un Plan Económico Financiero de un proyecto.

Competencias relacionadas:
CESCTM6. Capacidad para el análisis de la rentabilidad financiera, económica y social de las infraestructuras y servicios de
transporte y movilidad, que permitan entender el negocio del sistema de transporte y ayudar a la toma de decisiones en los
sistemas.

Dedicación: 9h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
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BLOC IV. Mecanismos de financiación. La financiación de la innovación

Descripción:
Fondo de financiación. Financiación bancaria. Fondo inversión especializados. La financiación de los nuevos negocios. Gestión de
la innovación.

Objetivos específicos:
Comprender los métodos de financiación de las actuaciones y sus consecuencias.
Discutir los métodos de financiación de las nuevas actividades y la gestión de la innovación.

Actividades vinculadas:
Analizar los mecanismos de financiación de un proyecto real.

Competencias relacionadas:
CESCTM6. Capacidad para el análisis de la rentabilidad financiera, económica y social de las infraestructuras y servicios de
transporte y movilidad, que permitan entender el negocio del sistema de transporte y ayudar a la toma de decisiones en los
sistemas.

Dedicación: 6h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 2h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Nota global de la asignatura: Nota=0,35P1+0,35P2E+0,30T
P1= 1- Examen parcial
P2= 2- Examen final
T= Trabajo sobre economía del transporte y toma de decisiones, basado en un caso real

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Mas-Colell, Andreu ; Whinston, Michael D. ; Green, Jerry R. Microeconomic Theory. New York: Oxford University Press, 1995. ISBN
0195102681.
- Kenneth A. Small, Erik T. Verhoef. The Economics of Urban Transportation. London: Routledge, 2007. ISBN 978-0-415-28515-5.
- Tirole, J. The theory of industrial organization. Boston: MIT Press 1988, 1988. ISBN 9780262200714.
- Laffont, J. J. ; Martimort, D. The Theory of incentives: the principal-agent model [en línea]. Princeton: Princeton University Press,
2 0 0 2  [ C o n s u l t a :  0 3 / 0 2 / 2 0 2 2 ] .  D i s p o n i b l e  a :
https://ebookcentral-proquest-com/lib/upcatalunya-ebooks/detail.action?pq-origsite=primo&docID=485766. ISBN 0691091838.
- Rus Mendoza, Ginés de. Economía del Transporte. Barcelona: Bosch, 2003. ISBN 849534808X.
- Button, K. Transport Economics. 3rd ed. Chaltenham, MA: Edward Elgar, 2010. ISBN 9781840641899.
- Cabral, Luis. Economía Industiral. Madrid: McGraw-Hill, 1997. ISBN 9788448109967.
- Macho, I.; Pérez, D. Introducción a la economía de la información. 2a ed. Barcelona: Ariel, 2005. ISBN 8434420929 .
-  Varian,  Hal  R.  Análisis  Microeconómico  [en  línea].  3a  ed.  Barcelon:  Bosch,  1992  [Consulta:  17/10/2022].  Disponible  a:
https://web-s-ebscohost-com.recursos.biblioteca.upc.edu/ehost/ebookviewer/ebook?sid=68381135-26a3-418e-95b8-61f78fc955c1%
40redis&vid=0&format=EB. ISBN 9788485855636.
- Santos, Gorgina. Road Pricing, Volume 9: Theory and Evidence. London: JAI Press, 2004. ISBN 9780762309689.

RECURSOS

Otros recursos:
Se preparará material específico para cada tema.
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