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COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE.

Los estudiantes se familiarizarán con las características del Sector del transporte, oferta y demanda. Serán capaces
de plantear los problemas comunes en la regulación del transporte, así como reconocer los problemas de decisión
empresarial dentro del sector. Desarrollaran capacidad para aplicar las técnicas y herramientas del análisis
económico al estudio de la economía sectorial, y a preparar informes y análisis relacionados con la evaluación de
proyectos reales. Obtendrá un conocimiento amplio del transporte intermodal español y europeo.
DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

MÓDULO I: Teoría y Estudio de Casos
1. Introducción a la economía del transporte
2. Costes del transporte
3. Determinación de precios en los mercados del transporte
4. Demanda del transporte
5. Regulación económica de los mercados del transporte
6. Análisis y tratamiento de las externalidades en el transporte
7. Métodos estadísticos y econométricos de análisis de datos del Transporte
8. Modelización de Transporte I - Metodología
9. Modelización del Transporte II - Estudios de casos
MÓDULO II: Gestión de Transporte Mejores Prácticas
1. Transporte Urbano y Metropolitano
2. Transportes Marítimo y Puertos
3. Aire: Infraestructura y Servicios
4. Intercity
5. Ferrocarril
6. Transporte de Pasajeros y de Mercancías: Cuestiones Operativas
7. Asuntos Legales el Transporte Mercancías
ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

Lecciones Teóricas
Resolución de problemas y desarrollo de casos en el aula
Trabajo individual y en grupo para la resolución de problemas, simulaciones y desarrollo de casos
Presentación de trabajos individuales y en grupo
Visitas a centros puntera del sector.
Tests

SISTEMA DE EVALUACIÓN

La evaluación del curso es continua a través de controles, entrega de
ejercicios y participación en clase. Los controles serán pruebas tipo test que realizarán los estudiantes al final de cada
una de las tres partes del programa.
Peso porcentual del Examen Final:

0

Peso porcentual del resto de la evaluación:

100
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