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Profesorado
Turró Calvet, Mateu

Responsable:

Horario de atención
Horario:

Cita por correo electrónico

Capacidades previas
Ninguna, pero conocimientos básicos en Economía y Planificación del Transporte son recomendables. dominio de Excel.
Convendría hacer esta asignatura después de "Avaluació i presa de decisions en transport", porque en ella se explican con
más detalle las técnicas de análisis coste-beneficio.
Metodologías docentes
Clases teóricas con participación activa del alumnado y realización de un anáilisi financiero de una inversión en
infrastructura del transporte (este año el Tranvía de la Diagonal de Barcelona).
Objetivos de aprendizaje de la asignatura
Conseguir unos conocimientos básicos sobre la financiación de los grandes proyectos, en particular de las inversiones en
transporte.
Se dominarán los principios básicos de la financiación de las inversiones, con profundización en los aspectos concretos de
las grandes inversiones, haciendo hincapié en la participación de agentes privados en el fondeo y la gestión del proyecto.
Al final del curso se tendrá una buena comprensión de la financiación de las inversiones y se tendrá la capacidad de
comunicarse con otros profesionales que también intervienen en el proceso, en particular con los políticos y los inversores
y banqueros.
Horas totales de dedicación del estudiantado
Dedicación total: 125h

Horas grupo grande:

30h

24.00%

Horas grupo pequeño:

15h

12.00%

Horas aprendizaje autónomo:

80h

64.00%
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Contenidos

Programa

Dedicación: 2h
Grupo grande/Teoría: 2h

Descripción:
contenido castellano

Sistema de calificación
Examen parcial, 20%
Examen final, 30%
Participación en el curso, en particular en el ejercicio práctico de modelización, 50%
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