
 

	
Unidad	10C	

La	economía	circular	en	el	sector	del	transporte	
Transporte	-	Vehículos	y	transportación	
La	digitalización	del	sector	del	Transporte	

	

1 Introducción	
La unidad 10C proporciona recursos a los instructores de formación profesional que deseen incorporar 
la economía circular a sus cursos en el sector del transporte, centrándose en los vehículos y las 
actividades de transportación. Esta unidad explora la creciente digitalización y las nuevas tecnologías 
dentro del sector del Transporte y los modelos de negocio circulares que pueden ser adaptados con 
el fin de integrar la digitalización. Esta unidad explora los conceptos de uso compartido, producto 
como servicio y virtualización que pueden crear soluciones circulares para el impacto medioambiental 
del sector del Transporte, a la vez que fomentan un cambio de comportamiento en los usuarios de 
vehículos privados.   

2 Resultados	del	aprendizaje	
 

Conocimientos  
 

Comprender e identificar los modelos 
empresariales circulares que pueden contribuir 
a la circularidad y a una descarbonización del 
sector del Transporte. 

 
Habilidades 

 

Identificar planteamientos de economía circular 
y oportunidades de digitalización en el sector 
del Transporte.  

 
Competencias 

 

Aplicar los principios de digitalización de la 
economía circular tanto al transporte público 
como a los vehículos particulares. 

 
Nivel de formación 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: 
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● ¿Cuál es la importancia y los principales beneficios 
del cambio hacia un sistema de transporte basado 
en la tecnología digital? 

● ¿En qué medida los viajes/la movilidad dependen 
actualmente de la digitalización? 

 
 

Presentación 
del formador 
utilizando un 
PPT  

Perspectiva general   
30 Objetivos de aprendizaje de la unidad 

Introducción a la digitalización 
Puntos de debate  
Modelos de negocio circulares de digitalización  
Cambio de comportamiento 
La pandemia  
Puntos de debate  
Virtualización 
Reuniones virtuales 
Estudio de caso - V-Ex 
Puntos de debate 
Uso compartido del coche 
Estudio de caso - Share Now   
La movilidad como servicio  
Estudio de caso - UbiGo 
Puntos de debate  
Combinar la digitalización con la electrificación 
Sinopsis  

Evaluación  Cuestionario   
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4 Cuestionario		
1. ¿Qué significa MaaS? 

Respuesta: La movilidad como servicio (“Mobility as a Service”, en inglés)  
 

2. ¿Qué es la virtualización?  

Respuesta: La entrega de una prestación en ausencia de un producto. 

 

3. La pandemia ha estimulado un cambio significativo en el comportamiento. Durante este 

tiempo, se observó un aumento en ______.  

Respuesta: La compra de vehículos eléctricos. 

	

	


