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1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura 63000215 - Movilidad y transporte

No de créditos 4 ECTS

Carácter Optativa

Curso Primer curso

Semestre Segundo semestre

Período de impartición Febrero-Junio

Idioma de impartición Castellano

Titulación
06AH - M U en Eficiencia Energetica en la Edificacion la Industria y el

Transporte

Centro en el que se

imparte
Escuela Tecnica Superior de Ingenieros de Minas y Energia

Curso académico 2017-18

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre Despacho Correo electrónico
Horario de tutorías

*

Blanca Del Valle Arenas

Ramirez
Transportes blanca.arenas@upm.es L - 15:00 - 17:00

Felipe Jimenez Alonso

(Coordinador/a)
Transportes felipe.jimenez@upm.es X - 15:00 - 17:00

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías

con el profesorado.
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3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias que adquiere el estudiante al cursar la asignatura

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un

modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo

y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas

en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su

área de estudio.

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las

sustentan¿ a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CE15 - Capacidad para desarrollar una auditoria energética e implementar un Plan de eficiencia energética de los

procesos energéticos.

CG1 - Capacidad para fomentar la iniciativa, el compromiso y el entusiasmo.

CG10 - Búsqueda de alternativas considerando las mejores técnicas posibles.

CG13 - Capacidad de análisis, crítica, síntesis, de discusión y conclusión científica.

CG14 - Capacidad de expresarse correctamente, comunicación efectiva, tanto por escrito como oralmente, de

conocimientos, procedimientos, resultados e ideas, mejorando la capacidad de síntesis y análisis, y de defensa en

debate de las ideas propias.

CG17 - Capacidad para trabajar en equipo, tanto en relación directa (equipo propio) como indirecta (otros

equipos), y en un contexto internacional. Siendo capaces de organizar y planificar el trabajo.

GA_06AH_63000215
2S_2017-18

Movilidad y transporte
M U en Eficiencia Energetica en la Edificacion la Industria y el Transporte

Página 2 de 9



PR/CL/001
PROCESO DE COORDINACIÓN DE
LAS ENSEÑANZAS

ANX-PR/CL/001-01
GUÍA DE APRENDIZAJE

E.T.S. de Ingenieros de
Minas y Energia

3.2. Resultados del aprendizaje al cursar la asignatura

RA108 - Conocer la problemática de la movilidad

RA110 - Conocer las principales características del transporte y demanda energética

RA109 - Conocer los modos de transporte y el papel de cada uno dentro del sistema de transporte actual

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

 

A través de esta asignatura y los temas incluidos se pretende que los alumnos adquieran conocimientos

relacionados con la movilidad, el transporte como un sector estratégico para el desarrollo de las relaciones e

intercambios de flujos de personas y mercancías, así como los relacionados con los impactos sobre el consumo,

emisiones y otras externalidades.

4.2. Temario de la asignatura

1. Tema 1: Movilidad humana

1.1. Movilidad humana. Evolución

2. El transporte como sistema: Modos.

2.1. Conceptos, funciones, características e impactos del transporte

2.2. Evolución histórica del transporte en España

2.3. El sistema de transporte. Modos

3. Transporte por carretera. Proyecto Estudio energético de una empresa de transporte

3.1. Análisis de la movilidad de viajeros o mercancías

3.2. Estructura de consumo energético de la empresa de transporte

3.3. Estrategias de mejora de la eficiencia y buenas prácticas de las empresas

4. Estudio del tráfico

4.1. Modelos macroscópicos
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4.2. Modelos microscópicos

5. Demanda de transporte

6. Energía y medioambiente del transporte

6.1. Políticas nacionales

6.2. Políticas europeas
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5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem Actividad presencial en aula Actividad presencial en laboratorio Otra actividad presencial Actividades de evaluación

1

Tema 1 

  Duración: 02:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

Tema 2

  Duración: 04:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

2

Tema 3

  Duración: 04:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

Trabajo de estudio energético

  Duración: 02:00

  OT: Otras actividades formativas

3

Tema 4

  Duración: 04:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

Seguimiento estudio energético empresa

  Duración: 01:00

  OT: Otras actividades formativas

Evaluación parcial temas 1, 2 y 3

  EX: Técnica del tipo Examen Escrito

  Evaluación continua

  Duración: 01:00

4

Tema 4

  Duración: 04:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

Tema 5

  Duración: 02:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

5

Tema 5

  Duración: 05:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

Seguimiento estudio energético empresa

  Duración: 01:00

  OT: Otras actividades formativas

6

Tema 6

  Duración: 04:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

Evaluación parcial Temas 4 y 5

  EX: Técnica del tipo Examen Escrito

  Evaluación continua

  Duración: 01:00

Presentación del trabajo de estudio

energético de una empresa de transporte

  PG: Técnica del tipo Presentación en

Grupo

  Evaluación continua

  Duración: 01:00

7

8

9
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10

11

12

13

14

15

16

17

Las horas de actividades formativas no presenciales son aquellas que el estudiante debe dedicar al estudio o al

trabajo personal.

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del

plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

* El cronograma sigue una planificación teórica de la asignatura y puede sufrir modificaciones durante el curso.
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6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación continua

Sem. Descripción Modalidad Tipo Duración
Peso en la

nota
Nota mínima

Competencias

evaluadas

3 Evaluación parcial temas 1, 2 y 3

EX: Técnica

del tipo

Examen

Escrito

Presencial 01:00 15% 5 / 10 CB10

6 Evaluación parcial Temas 4 y 5

EX: Técnica

del tipo

Examen

Escrito

Presencial 01:00 15% 5 / 10

CB7

CG1

CG10

CG14

CB9

CE15

CG13

CG17

CB6

6

Presentación del trabajo de estudio

energético de una empresa de

transporte

PG: Técnica

del tipo

Presentación

en Grupo

Presencial 01:00 70% 5 / 10

CB10

CB6

CB7

CG1

CG10

CG14

CB9

CE15

CG13

CG17

6.1.2. Evaluación sólo prueba final

No se ha definido la evaluacion sólo por prueba final.

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.
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6.2. Criterios de evaluación

La nota final es la media ponderada de la EC (30%) y el trabajo de estudio energético de una empresa de

transporte compuesta por dos partes: una presentación oral del grado de avance y la presentación final con

presentación de una memoria técnica escrita con un peso del 70%.

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre Tipo Observaciones

Libro de Ingeniería de los transportes Bibliografía Libro de texto de la asignatura

Documentación técnica y científica

para el desarrollo del estudio

energético de una empresa de

transportes

Bibliografía

Estudio del Sector Transporte en España.

Desarrollo y aplicación de modelos de

análisis de las condiciones para un

incremento sostenible de la movilidad. <br />

Manual-de-auditorias-energeticas<br />

Guia-Practica-Energia-Ed.reactualizada<br />

Material elaborado para la asignatura

en MOODLE
Recursos web

Material elaborado para la asignatura en

MOODLE

8. Otra información

8.1. Otra información sobre la asignatura

El trabajo de estudio energético de una empresa de transporte se realiza sobre empresas del sector punteras en

transporte de viajeros a nivel urbano e interurbano, y los alumnos mantienen una relación directa con los

responsables de las áreas de movilidad, material movil, energía, entre otras. En las ediciones anteriores los

alumnos participantes han realizado visitas a las instalaciones de las empresas para tener una visión realista de la

importancia de las operaciones y gestión de las mismas.

Adicionalmente cada año el grupo de profesores de Vehículos y Transportes de la Unidad Docente de Transportes
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proponen actividades formativas complementarias,en la que participan profesionales y especialistas de empresas

privadas y públicas, en jornadas o sesiones técnicas en donde se exponen los progresos tecnológicos y científicos

del sector del Transporte en el contexto local, nacional o internacional. La demanda energética, las emisiones y la

contaminación, la seguridad, las nuevas tecnologías y desarrollos de los vehículos y la gestión del transporte son

los temas de interés para el desarrollo de este tipo de actividad, a la que los alumnos matriculados son invitados a

asistir.
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