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DESCRIPCIÓN 
 
Asignatura orientada a dar una visión sobre las actividades necesarias en el ámbito del 
transporte aéreo y más específicamente en el ámbito aeroportuario. Se consideran cuatro 
ámbitos de interés : 
 
  1 Operaciones de transporte aéreo desde la óptica aeroportuaria 
  2 Operaciones en el aire 
  3 Operaciones en tierra 
  4 Operaciones de logística aérea 
  
1 Desde la óptica aeroportuaria se delineará el papel que juegan los aeropuertos 
dentro del transporte aéreo como actividad de mayor amplitud, sin entrar a los aspectos 
de servicios de transporte (Aerolíneas) y su dinámica. 
 
2        Dar una perspectiva de la Navegación aérea en su historia y en su conjunto, 
espacios de responsabilidad en el entorno del control del tránsito aéreo sus objetivos y 
obligaciones así como medir las capacidades de los entornos de pistas, aproximación y 
ruta  
 
3 Desde la óptica de las operaciones en tierra se contempla la aportación del 
aeropuerto al servicio de transporte en los tramos terrestres de éste, especialmente 
enfatizando la cadena de valor asociada al embarque y desembarque de pasaje y carga y 
a las operaciones de atención a la aeronave.  
 
4  Dar una perspectiva del transporte aéreo de carga y de las actividades 
complementarias en el lado tierra para permitir que la actividad logística sea una 
contribución positiva al aporte de valor añadido. Presentar el panorama de los 
transportistas y agentes logísticos más significados y de sus formas de operación. 



 
OBJETIVOS 
 
1 Dar una visión global de la organización y dimensión – empresarial e 
infraestructural -  del sector aeroportuario y de sus formas de propiedad y gestión. 
Analizar el tamaño empresarial y de las organizaciones mono y multiaeroportuarias. 
También se plantean los conceptos analíticos del tráfico en relación con sus simetrías, 
estacionalidad, dependencia de los servicios en relación al tipo de tráfico manejado, tanto 
en pasaje como en carga. Plantear la estructura de ingresos propia de la empresa 
aeroportuaria y su concreción al caso español. Presentar las especifidades de los costes 
aeroportuarios propios del sector y de los aeropuertos individuales 
 
2  Dar una visión de la actual liberalización de los servicios de tránsito aéreo con 
hincapié a las múltiples oportunidades empresariales en la libre competencia de la 
prestación del servicio de control de tránsito aéreo, interacción entre los aeropuertos y los 
servicios de Navegación aérea, métodos y herramientas para garantizar los fines del 
control del tránsito aéreo, seguridad aérea como principal objetivo a conseguir. Procesos 
y procedimientos para controlar la sobredemanda en el tráfico aéreo en el entorno 
europeo. El objetivo de seguridad, orden y fluidez debe ser prestado con eficiencia y 
eficacia medible en parámetros económicos y de calidad de servicio. 
 
 
3 Llevar al alumno a una visión global y sistémica de la escala aeroportuaria en la 
producción simbiótica del tráfico comercial de pasaje y carga y en el tratamiento de la 
aviación comercial. En este contexto se planteará la escala como un conjunto coordinado 
de actividades, desde su nivel de planificación al de ejecución, apoyadas en los medios, 
instalaciones y procedimientos. Tal coordinación de medios se plantea teniendo en cuenta 
la multiplicidad de organizaciones responsables que simultánea y concurrentemente 
deben actuar en la producción simbiótica del servicio de escala como insumo productivo 
del servicio de transporte y actividades aéreas. Todo ello considerando las implicaciones 
que tales actividades tienen en los aspectos operacionales, comerciales, económicos y en 
general de la calidad competitiva del servicio de transporte como producto final o actividad 
productiva.  
 
4  Dar una perspectiva del transporte aéreo de carga con especial atención a los 
operadores y flotas tanto para la carga en bodega como para las operaciones de carga 
pura y especializada. Describir la multiplicidad de operaciones necesarias para el 
embarque y desembarque de la carga con especial énfasis en el anális de las actividades 
y prestadores de los servicios de asistencia en tierra a la carga y su estancia y circulación 
por el campo de vuelos. Igualmente describir las operaciones necesarias para garantizar 
la seguridad, controles fiscales y de carácter sanitario. Describir la estructura de los 
agentes que interviene en el lado tierra para permitir el cumplimiento de tales normativas. 
Que la actividad logística sea una contribución positiva al aporte de valor añadido. 
Presentar el panorama de los transportistas y agentes logísticos más significados y de sus 
formas de operación. 
  



 
PROGRAMA 
 
11 Concepto de aeropuerto comercial 
12 Modelos de propiedad y gestión aeroportuaria 
13 Estructura productiva del sector 
14 Estructura empresarial del sector 
15 Financiación de aeropuertos 
16 Evolución y comparación de tarifas aeroportuarias 
17 Costes en aeropuertos 
18 El sector aeroportuario en España  
 
21 Convenios Internacionales y la OACI 
22       Normativa de amparo Anexos y normas 
23       La liberación en el transporte aérea EEUU, Europa, España. 
24       Espacios aéreos 
25       Servicios Prestados información,alerta y control 
26       Capacidades en el servicio de control,métodos y herramientas de medición 
27       La sobredemanda CFMU y FMP 
28       La libre competencia en el control de Torres de control 
 
31 El aeropuerto: tipos, topología y actividades 
32 Ciclo de escala. Prestadores y receptores de servicios 
33 Autorizaciones de uso de franjas horarias (Slots) 
34 El sector de los servicios de asistencia en tierra  
35 Asistencia al pasajero. Actividades y equipos  
36 Asistencia a la carga. Actividades y equipos 
37 Gestión aeroportuaria de escalas comerciales 
38 Accesibilidad  
39 Servicios de escala para aviación general 
 
41 Operadores de carga aérea y sus flotas 
42 Operaciones de carga 
43 Operaciones de asistencia en tierra a la carga 
44 Operadores de servicios logísticos y organismos de vigilancia 
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Para la parte primera, las referencias más adecuadas son las [3], [4], [5], [8] y [12] citadas. 
La [5] requiere unos conocimientos mínimos de microeconomía, mientras que la [12] tiene 
un enfoque más genérico y no requiere la base microeconómica. 
 
Para la parte tercera del curso, además de las notas de clase [7], los textos de consulta 
son [2], [4], [9], [10] y [11] La familiaridad con el manual IATA, referencia [6] es 
conveniente y a la larga obligado para el desempeño profesional. La referencia [1] 
presenta un contenido necesario si se quiere fundamentar y profundizar en diversos 
aspectos técnicos que se presentan en las referencias anteriores.  
 
 
MÉTODO DE EVALUACIÓN 
 
El exámen final y parciales supondrán un 70 %. La asistencia regular se valorará en un 20 
%. El 10 % restante se obtiene por asistencia a las visitas programadas. 
  
 


