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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Análisis crítico y constructivo de los sistemas de transporte, sus externalidades y regulación

4. OBJETIVOS

Comprensión de la demanda, oferta, mercado, externalidades y regulación de los distintos modos de transporte

Página 1

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS
1

Economía del Transporte: Objeto y método

2

Demanda del transporte

3

Oferta del Transporte

4

Mercados de Transportes, Externalidades y Regulación

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción

Tipología

Eval. Final

Recuper.

Evaluación continua

Trabajo

Sí

Sí

Trabajo

Trabajo

Sí

Sí

TOTAL

%
50,00
50,00
100,00

Observaciones
La evaluación continua consistirá en la realización de ejercicios en el aula tras finalizar cada tema (20%), prácticas en el
aula de informática (20%) así como un experimento en clase (10%).
El trabajo final (50%) se realizará en grupos de 3 o 4 estudiantes de acuerdo a los temas propuestos por el profesor. Todos
los estudiantes deberan presentar sus trabajos públicamente en clase ante el profesor.
Normas de comportamiento en clase
- Se pide puntualidad de los alumnos para el normal desarrollo de las clases.
- Una vez que la clase ha dado comienzo no se permite salir del aula. Si el alumno necesita salir antes de la conclusión de
la clase, debe comunicarlo con antelación al profesor y obtener su autorización para retirarse.
- Cuando entren en clase todos los alumnos deben silenciar los dispositivos electrónicos, salvo que el profesor permita el
uso de algunos de ellos, como es el caso de los ordenadores. En todo caso, la autorización que el profesor otorgue será
exclusivamente con la finalidad de trabajar en la materia impartida en clase.
- Salvo que el profesor lo autorice expresamente, no es posible el uso de los teléfonos móviles durante el transcurso de la
clase. El profesor podrá impedir el ingreso en el aula del estudiante que la haya abandonado para llamar por teléfono o
recibir una llamada. También podrá imponer la salida del aula al estudiante que incumpliese la prohibición de la utilización
de los teléfonos.
Observaciones para alumnos a tiempo parcial
Los estudiantes a tiempo parcial deben realizar un examen final por escrito.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA
McCarthy, P. (2001): Transportation Economics. Blackwell Publishers.
De Rus, G., Campos, J., Nombela, G. (2003): Economía del Transporte. Antoni Bosch Editor.

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura
en la Guía Docente Completa.
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