
Desde el curso académico 2012-2013, la Universidad de 
Jaén incluye en su oferta de Másteres Oficiales, el Máster 
en Ingeniería del Transporte Terrestre y Logística.  El 
objetivo principal de este Máster es la formación de técnicos 
y directivos, sin olvidarnos de la posibilidad de formar 
Doctores, en Ingeniería del Transporte Terrestre y Gestión 
Logística. Para la consecución de dicho objetivo, se han 
previsto, además de las actividades de formación reglada, 
visitas técnicas, prácticas en empresas y Jornadas 
Profesionales que permitan acercar la realidad empresarial 
al alumno 
.   
 
Nota importante: Aunque estas Jornadas se vinculan al 
Máster Oficial de Ingeniería del Transporte Terrestre y 
Logística, que actualmente se imparte en la EPS de Linares, 
se invita a todas las personas interesadas en la temática. 
Las plazas disponibles se irán completando por riguroso 
orden de inscripción.  
 
 
Además del diploma acreditativo, los alumnos de Grado de 
la EPS de Linares podrán obtener reconocimiento 
académico de 1 crédito por la participación acreditada en 
las sesiones a celebrar en primer y segundo cuatrimestre. 
 
 
 
 
 
LUGAR CELEBRACIÓN: SALÓN DE ACTOS, EDIF. A 

UNIVERSIDAD DE JAÉN 
Escuela Politécnica Superior de Linares 

INSCRIPCIÓN:  Hasta el 9 de Abril de 2014 
Negociado Apoyo Dirección. Telf:  953648631;    Email: mpuentes@ujaen.es 
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GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CONCESIONES DE 
INFRAESTRUCTURAS VIARIAS 

(AUTOPISTAS/AUTOVIAS) Y FERROVIARIAS 
(METROS/TRANVIAS) 



GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CONCESIONES DE 
INFRAESTRUCTURAS VIARIAS (AUTOPISTAS/ 

AUTOVIAS) Y FERROVIARIAS (METROS/TRANVIAS) 
 

10:00h: Acto de Inauguración de las jornadas: D. Manuel 
Parras Rosa, Rector Magnífico de la Universidad de Jaén. 
D. Enrique Román Corzo, Presidente del Consejo Social 
de la Universidad de Jaén. D. Sebastián García Galán, 
Director de la Escuela Politécnica Superior de Linares.  
 

10:30h: Provisión de infraestructuras viarias bajo el 
sistema concesional: modelos de explotación. D. José 
María Orihuela Uzal, Consejero Delegado de Sacyr 
Concesiones, S.L. 
  
12:00h: Gestión y explotación privada de infraestructuras 
de transporte público urbano. El caso del Metro de Sevilla. 
D. Jesús Diez Fernández, Ingeniero de Caminos, Canales 
y Puertos. Director General de METRO DE SEVILLA 
(Marzo 2009-Marzo 2014). 

El desarrollo de plan de infraestructuras adaptado a las 
necesidades actuales y previsiones de nuestro país 
debe girar en torno a tres ejes fundamentales: 
potenciación del transporte de mercancías por 
ferrocarril, resolución del déficit existente en las 
infraestructuras del ciclo integral del agua, y completar 
la modernización y mejora de la red viaria nacional de 
autopistas, autovías y carreteras, así como de las 
infraestructuras urbanas de transporte para la 
promoción del uso del transporte público.  
La realización de las obras necesarias mediante su 
financiación privada, a través de fórmulas contractuales 
de colaboración público-privada (concesiones de obra 
pública o contratos de colaboración público-privada), es 
una fórmula ampliamente utilizada en los últimos años, 
pero que precisa la solución previa de los problemas 
que, en estos momentos, presenta el sistema 
concesional. 
En esta jornada técnica se tratarán las causas de la 
problemática actual derivada del sistema concesional, 
posibles soluciones, al tiempo que se presentarán 
casos prácticos de gestión de concesiones de 
infraestructuras de transporte público, tanto viarias 
(autopistas/autovías) como ferroviarias 
(metros/tranvías), a cargo de ponentes de prestigio y 
amplia experiencia profesional en el ámbito de las 
infraestructuras del transporte y las concesiones.   
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