
                                                                           
 
 
 

             
 
 

Unidad	9B	
La	Economía	Circular	en	el	sector	del	Transporte	

Acceso,	operación	y	mantenimiento	de	soluciones	de	
Economía	Circular	en	el	sector	del	Transporte	

	
 

1 Introducción	 
La unidad 9B ofrece recursos a los instructores de formación profesional que deseen 
incorporar la economía circular a sus cursos en el sector del Transporte, centrándose en el 
movimiento de personas. Esta unidad presenta varios estudios de casos que presentan formas 
de aplicar los principios de la Economía Circular en la movilidad urbana, fomentando una 
transición de los vehículos de nuestro actual sistema de transporte público. 

 
2	 Resultados	del	aprendizaje	

 

Conocimientos 
Entender los desafíos del sector del transporte y cómo potenciarlos.  

  

Habilidades 

 

Identificar los principios de la Economía Circular y las oportunidades de mejora 
en los sistemas de tráfico urbano.  

  

Competencias 
Ser capaz de aplicar los principios de la Economía Circular al sector del 
Transporte, especialmente en lo que se refiere a la movilidad urbana 

  

Nivel de estudios de FP 
Este contenido es esencialmente adecuado para el nivel de Grado  
medio de FP. 

  

 
 
3 Plan	de	estudios	

 

Método Descripción 

Duración 
estimada en 

minutos 
(minutos 
totales) 

Sesión de 
intercambio de 
ideas 

Sesión de intercambio de ideas en la que el formador anota 
las definiciones, nociones y conceptos que pueden utilizarse 
para futuras discusiones y referencias. Si es necesario, se 
podrá continuar la sesión de lluvia de ideas con las siguientes 
cuestiones: 

15 



                                                                           
 
 
 

             
- Cómo podría tu ciudad mejorar su transporte público? 
- ¿Qué opciones de uso compartido de vehículos hay 

donde vives? 
- ¿Cómo puede el transporte público utilizar los datos 

para mejorar el servicio que presta? 
 

Presentación 
del formador 
utilizando un 
PPT 

Perspectiva general 

30 

Objetivos de aprendizaje de la unidad 
El problema 
La solución  
Uso compartido de vehículos 
Estudios de caso - Sistema de tarjetas de Madrid; Hi-mobility; 
Uso de datos - Londres   
Transporte público: ventajas 
Debate 
Sinopsis 

Evaluación Cuestionario 15 
 
4 Cuestionario	
	

1.  ¿Cuánto gasta de media el conductor español al mes en su coche (sin incluir el coste del 
vehículo)? 

Respuesta: Más de 150 euros.  
 

2. Según un estudio realizado por la revista Fortune, hoy en día nuestros coches 

quedan aparcados: 

Respuesta: Alrededor del 95% del tiempo. 

3. ¿Qué porcentaje de muertes se atribuye actualmente en Europa a la contaminación 
atmosférica procedente de los combustibles fósiles? 

Respuesta:16.8%. 
 


