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Objetivos de aprendizaje generales de la asignatura 

El objetivo fundamental en el aprendizaje de la asignatura consiste en la adquisición por parte del alumno 

de los conocimientos generales básicos que le permitan comprender la estructura, organización y 

funcionamiento del sistema de transporte, en todos los ámbitos territoriales. 

 

 

 

Competencias generales  

G1. Desarrollar habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas 

para aplicarlas en los asuntos a resolver 

 G5. Comunicar con propiedad, tanto por escrito como verbalmente, las ideas, proyectos, normas y 

decisiones manejando adecuada y oportunamente la diversidad de medios disponibles 

 

 

 

Competències específiques 

E.10. Seleccionar y usar instrumentos cuantitativos para la toma de decisiones y contraste de hipótesis 

económicas. 

 

 

 

E.9. Identificar los conceptos económicos básicos, así como el funcionamiento microeconómico y 

macroeconómico de los mercados 
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Metodologia 

Sesiones teóricas: 

MD1.Clase magistral: Sesiones de clase expositivas basadas en la explicación del profesor en la que asisten 

todos los estudiantes matriculados en la asignatura. 

MD3. Presentaciones: Formatos multimedia que sirven de apoyo a las clases presenciales. 

MD4. Cápsulas de video: Recurso en formato video, que incluye contenidos o demostraciones de los ejes 

temáticos de las asignaturas. Estas cápsulas están integradas en la estructura de la asignatura y sirven a los 

estudiantes para revisar tantas veces como haga falta las ideas o propuestas que el profesor necesita 

destacar de sus clases. 

 

Aprendizaje dirigido 

MD7. Estudio de casos: Dinámica que parte del estudio de un caso, que sirve para contextualizar al 

estudiante en una situación en concreto, el profesor puede proponer distintas actividades, tanto a nivel 

individual como en grupo, entre sus estudiantes 

 

Aprendizaje autónomo 

MD9. Resolución de ejercicios y problemas: Actividad no presencial dedicada a la resolución de ejercicios 

prácticos a partir de los datos suministrados por el profesor. 

 

Desde un punto de vista metodológico se combinarán (1) Clases magistrales teóricas con ejemplos 

prácticos. (2) Clases prácticas presenciales de resolución de ejercicios (3) Lectura de artículos académicos y 

de revistas especializadas en economía del transporte 

 

 

Sistema de evaluación  
 

 

20%: Participación en actividades planeadas dentro del aula (Presentaciones, discusión de artículos, etc). 
 
20%: Entregas de ejercicios 
 
60%: Examen final  
 

 

El examen a fin de trimestre supone el 60% de la nota 
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El examen se compone de tres partes. Una parte teórica con preguntas tipo test donde una respuesta 

correcta suma 1 punto y una incorrecta resta 0,25 puntos. Una parte teórica con preguntas abiertas donde 

una respuesta correcta suma 1 punto, una respuesta suficiente suma 0,5 puntos y una incorrecta suma 0 

puntos. Una parte práctica de resolución de problemas numéricos.  

El examen se aprueba con un 5. 

El restante 40% corresponde a la evaluación continuada y se divide de la siguiente forma: 

20% por la participación en clase, siendo está valorada entre 0 y 10. 

20% por entregas puntuales de distintas tareas y ejercicios valoradas entre 0 y 10.  

Se deberá aprobar el examen para poder hacer promedio con la nota de la evaluación continuada y aprobar 

la asignatura. 

En el examen de recuperación sólo se podrá realizar la prueba final que computará el 60% de la calificación 

final, ya que se conservará la nota de la evaluación continuada. 

 

 

 

 

Contenidos  
 

TEMA 1. CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTES 
 
 Concepto: la necesidad y el deseo de movimiento 

 Función e importancia del transporte y la movilidad 

 Elementos clave: distancia, accesibilidad y tiempo 

Características económicas: 

-  Planta fija y planta móvil 

- Modos de transporte 

- Monopolio y competencia 

- Obsolescencia 

- Externalidades 

 

Bibliografía Tema 1:  

DE RUS, G, CAMPOS, J. Y NOMBELA, G. (2003): Economía del Transporte. Ed. Antoni Bosch editor; 

Barcelona. Capítulos 1 y 9. 

THOMSON, J.M. (1976): Teoría económica del transporte. Ed. Alianza; Madrid. 

Capítulos 1 y 2. 
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TEMA 2. LA PRODUCCIÓN DE ACTIVIDADES DE TRANSPORTE 

La tecnología del transporte 

La función de producción y sus componentes 

La producción de servicios e infraestructuras de transporte 

La medición del output del transporte 

Eficiencia y productividad en el transporte 

Estimación de funciones de producción 

 
Bibliografía Tema 2:  

DE RUS, G, CAMPOS, J. Y NOMBELA, G. (2003): Economía del Transporte. Ed. Antoni Bosch editor; 

Barcelona. Capítulo 2 

 

TEMA 3. LOS COSTES DEL TRANSPORTE 

Tipos de costes 

Costes económicos del productor 

Costes y repercusión en los precios para los usuarios del sistema 

Costes sociales 

Otros costes externos 

 

Bibliografía Tema 3:  

DE RUS, G, CAMPOS, J. Y NOMBELA, G. (2003): Economía del Transporte. Ed. Antoni Bosch editor; 

Barcelona. Capítulo 3. 

THOMSON, J.M. (1976): Teoría económica del transporte. Ed. Alianza; Madrid. Capítulo 3. 

 

TEMA 4. LA DEMANDA DE TRANSPORTE 

La cantidad óptima de transporte 

La función de demanda de transporte 

La elasticidad de la demanda 

El tiempo en la demanda de transporte 

Bibliografía Tema 4:  

 

DE RUS, G, CAMPOS, J. Y NOMBELA, G. (2003): Economía del Transporte. Ed. Antoni Bosch editor; 

Barcelona. Capítulo 4. 
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TEMA 5. LA FIJACIÓN DEL PRECIO 

La fijación del  precio en un contexto sin restricciones 

El principio de eficiencia 

Tarificación óptima y efectos intermodales 

Fijación del precio en presencia de indivisibilidades, restricciones de capacidad y demandas diferenciadas 

 

Bibliografía Tema 5:  

DE RUS, G, CAMPOS, J. Y NOMBELA, G. (2003): Economía del Transporte. Ed. Antoni Bosch editor; 

Barcelona. Capítulo 5. 

 

TEMA 6.  POLÍTICAS E INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  

Los diferentes ámbitos e instrumentos de intervención pública 

La regulación económica del transporte 

La inversión pública en infraestructuras de transporte 

Criterios para la medición de costes y beneficios 

Proyectos con incertidumbre: El VAN social 

La política de transporte en España 

- Marco institucional y competencial 

- Transporte interurbano e internacional (visión modal). 

 

Bibliografía Tema 6:  

DE RUS, G, CAMPOS, J. Y NOMBELA, G. (2003): Economía del Transporte. Ed. Antoni Bosch editor; 

Barcelona. Capítulos 6 -7 

MINISTERIO DE FOMENTO. GOBIERNO DE ESPAÑA: Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes. Ed. 

M.Fomento, Madrid. Versión digital: 

www.fomento.es/mfom/lang_castellano/_especiales/peit/default.htm 

 

TEMA 7.  ESTRUCTURA DE LOS MERCADOS DE TRANSPORTE: TERRESTRE, AÉREO Y MARÍTIMO 

El papel del sector público en los mercados de transporte 

- Monopolio público, privado regulado, etc 

Provisión de infraestructuras de transporte 

- Carreteras, Puertos, Aeropuertos 
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Provisión de servicios de transporte  

- Carreteras, Puertos, Aeropuertos 

 

Bibliografía Tema 7: 

DE RUS, G, CAMPOS, J. Y NOMBELA, G. (2003): Economía del Transporte. Ed. Antoni Bosch editor; 

Barcelona. Capítulo 9 

 

TEMA 8. EXTERNALIDADES EN EL TRANSPORTE  

Externalidades en las actividades de transporte 

Transporte, movilidad y modelo energético 

 Identificación y evaluación de los principales impactos del transporte sobre el medio ambiente 

Movilidad sostenible: nuevos patrones de movilidad para contener y minimizar los efectos perjudiciales del 

transporte sobre el entorno, la sociedad y la economía. 

Emisiones del transporte y cambio climático 

 

Bibliografía Tema 7: 

DE RUS, G, CAMPOS, J. Y NOMBELA, G. (2003): Economía del Transporte. Ed. Antoni Bosch editor; 

Barcelona. Capítulo 8 

 

Ministerio de fomento y ministerio de medio ambiente y medio rural y marino. 

Gobierno de España (2010): Estrategia Española de Movilidad Sostenible.  

www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/_ESPECIALES/CALIDADAMBIENTAL 

 

TEMA 9. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA EN EL TRANSPORTE 

La tecnología y la estructura de los sistemas de transporte 

Innovación tecnológica en la infraestructura y los vehículos 

Innovación operativa en la prestación de los servicios y la gestión del sistema de transporte. 

Innovación funcional en el desarrollo de nuevas pautas de movilidad. 

Innovación en el transporte y efectos directos e indirectos sobre el turismo 

 

Bibliografía Tema 9: 

DE RUS, G, CAMPOS, J. Y NOMBELA, G. (2003): Economía del Transporte. Ed. Antoni Bosch editor; 

Barcelona. Capítulo 9. 

THOMSON, J.M. (1976): Teoría económica del transporte. Ed. Alianza; Madrid. 
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Capítulo 8. 

COMISIÓN EUROPEA (2008): Un futuro sostenible para los transportes. Hacia un sistema integrado, 

tecnológico y de fácil uso.  

http://ec.europa.eu/transport/publications/doc/2009_future_of_transport_es.pdf 

 

TEMA 10. TRANSPORTE Y GLOBALIZACIÓN 

El transporte en una economía globalizada. 

El mercado global: transporte y flujos de comercio internacional. 

Modo marítimo y grandes movimientos internacionales de mercancías. 

Transporte y flujos turísticos a escala planetaria. 

El modo aéreo y el turismo como fenómeno de masas. 

 

OECD (2010): Globalization, Transport and the Environment. Ed. OECD; Paris. Cap. 3 – 5. 

 

 

 

Recursos didacticos 

 

Bibliografía Básica  

DE RUS, G, CAMPOS, J. Y NOMBELA, G. (2003): Economía del Transporte. Ed. Antoni Bosch editor; 

Barcelona.  

THOMSON, J.M. (1976): Teoría económica del transporte. Ed. Alianza; Madrid. 

OECD (2010): Globalisation, Transport and the Environment. Ed. OECD; Paris. Cap. 3 – 5. 

 

Ministerio de fomento y ministerio de medio ambiente y medio rural y marino. 

Gobierno de España (2010): Estrategia Española de Movilidad Sostenible.  

www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/_ESPECIALES/CALIDADAMBIENTAL 

 

MINISTERIO DE FOMENTO. GOBIERNO DE ESPAÑA: Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes. Ed. 

M.Fomento, Madrid. Versión digital: 

www.fomento.es/mfom/lang_castellano/_especiales/peit/default.htm 

 

Bibliografia complementària 
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Varian, Hal R. (2010) Microeconomía intermedia: un enfoque moderno, Barcelona, A. Bosch. 

 


