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Prerequisitos

No hay prerrequisitos para cursar esta asignatura.

Objetivos y contextualización

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 especificidades de los costes
aeroportuarios propios del sector y de los aeropuertos individuales. Introducir los elementos básicos en
la estructura de tarifas por las que se rigen los distintos servicios aeroportuarios y su particularización
para aeropuertos concretos.
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. Introducir el papel de la Seguridad Operacional,
sus agencias y procedimientos, en la evaluación previa de las modificaciones infraestructurales,
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sus agencias y procedimientos, en la evaluación previa de las modificaciones infraestructurales,
técnicas y procedimentales que afecten a la seguridad en elmovimiento de aeronaves.
Llevar al alumnoa 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.
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
lamultiplicidad de operaciones necesarias para el embarque y desembarque de la carga con especial
énfasis en el análisis en el análisis 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 intervienen en el lado tierra para permitir el cumplimiento de
tales normativas y 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.

Competencias

Actitud personal.
Comunicación.
Disponer de los fundamentos de matemáticas, economía, tecnologías de la información y psicología de
las organizaciones y del trabajo, necesarios para comprender, desarrollar y evaluar los procesos de
gestión de los distintos sistemas presentes en el sector aeronáutico.
Hábitos de pensamiento.
Hábitos de trabajo personal.
Identificar, desarrollar o adquirir, y mantener los recursos necesarios para dar respuesta a las
necesidades tácticas y operativas inherentes a las actividades del transporte aéreo.
Supervisar la Gestión de Medios en un aeropuerto.

Resultados de aprendizaje

Comunicar eficientemente de forma oral y/o escrita conocimientos, resultados y habilidades, tanto en
entornos profesionales como ante públicos no expertos.
Confeccionar e interpretar procedimientos de los servicios a pasaje.
Coordinar los medios considerando la multiplicidad de organizaciones responsables que simultánea y
concurrentemente deben actuar en la producción simbiótica del servicio de escala.
Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.
Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y prospectiva.
Desarrollar la curiosidad y la creatividad.
Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico.
Describir el entorno aeronáutico en el ámbito de las operaciones aeroportuarias.
Evaluar de forma crítica el trabajo realizado.
Gestionar el tiempo y los recursos disponibles. Trabajar de forma organizada.
Hacer uso eficiente de las TIC en la comunicación y transmisión de ideas y resultados.
Identificar las operaciones a coordinar en el tiempo de escala de las aeronaves.
Identificar los recursos logísticos necesarios en un aeropuerto para la gestión de las operaciones lado
tierra para atender la escala de las aeronaves.
Identificar los recursos tecnológicos necesarios para la gestión lado aire de las operaciones en area de
control de terminal.
Identificar tipos y topología de aeropuertos.

Mantener una actitud proactiva y dinámica respecto al desarrollo de la propia carrera profesional, el
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Mantener una actitud proactiva y dinámica respecto al desarrollo de la propia carrera profesional, el
crecimiento personal y la formación continuada. Espíritu de superación.
Planificar las actividades que intervienen en el ciclo de escala.
Trabajar de forma autónoma.

Contenido

1. El papel de los aeropuertos en el transporte aéreo.

1.1. Clasificación de aeropuertos: tipos y actividades.

1.2. Modelos aeroportuarios de propiedad y gestión.

1.3. Características de la producción de los servicios aeroportuarios.

1.4. Aeropuertos de economía y finanzas.

1.5. Industria aeroportuaria en españa

1.6. Capacidad aeroportuaria 2.- Operaciones del lado aéreo.

2. Navegación aérea internacional.

2.1. Principios y técnicas de la navegación aérea internacional: OACI.

2.2. Regulaciones del aeropuerto

2.3. Liberalización del transporte aéreo: Estados Unidos, Europa, España.

2.4. Espacios aéreos

2.5. Servicios prestados al transporte aéreo.
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2.6. Control de tráfico aéreo: métodos y aplicaciones.

2.7. Gestión del flujo de tráfico aéreo: CFMU y FMP.

2.8. Seguridad operacional: métodos y aplicaciones para provisión, operación y control.

3. Operaciones en tierra.

3.1. Proveedores de servicios y destinatarios

3.2. Coordinación de slots y monitoreo de slots.

3.3. Operaciones de manejo en tierra

3.4. Operaciones de manejo de pasajeros y equipaje. Actividades y equipamiento.

3.5. Operaciones de manejo de carga. Actividades y equipamiento.

3.6. Gestión económica y financiera del aeropuerto.

3.7. Servicios de aviación general

4. Transporte de carga aérea.

4.1. Operadores y flotas de aircargo.

4.2. Operaciones de carga aerea

4.3. Operaciones de transporte terrestre de carga aérea.

4.4. Operadores logísticos y agencias policiales.
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Metodología

La metodología de trabajo consistirá, en su mayor parte, en clases magistrales donde se presentarán los
conceptos necesarios y los casos de estudio correspondientes para ilustrarlos. Por otro lado, se recurrirá a
sesiones en forma de seminario donde los alumnos presentarán la información y los resultados obtenidos a
partir de su trabajo autónomo de profundización en aspectos concretos de las operaciones aeroportuarias.
Finalmente, se complementarán las sesiones con visitas programadas.

COMUNICACIONES

Las comunicaciones profesor-alumno, además de las personales directas serán:

Comunicados de incidencias (p.e.: retrasos, disponibilidad o distribución de textos, etc.) mediante
correo electrónico a las direcciones de correo institucional de los alumnos.
Comunicados de incidencias, vía delegado de curso, secretaría o soporte departamental.

Las comunicaciones alumno-profesor además de las personales directas serán:

Comunicados de incidencias, entregas electrónicas programadas, consultas, etc. dirigidas a la
dirección: opsaeropuertos.2015@gmail.com

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases problemas 15 0,6 9, 1, 2, 3, 8, 5, 6, 7, 11, 10, 13, 14, 12, 15, 16, 17

Clases teóricas 30 1,2 1, 2, 3, 8, 5, 7, 11, 13, 14, 12, 15, 17

Seminarios 5 0,2 9, 1, 2, 3, 8, 5, 7, 11, 13, 14, 12, 15, 17

Visitas programadas 5 0,2 8, 5, 6, 16

Tipo: Autónomas

Trabajo autónomo 95 3,8 2, 3, 8, 4, 5, 7, 10, 13, 14, 12, 15, 17, 18

Evaluación

EVALUACIÓN CONTINUA

Para ajustarse a los principios de la evaluación continua se seguirán los procedimientos que se establecen en
este documento. Debe entenderse que estos principios se:

Aplican únicamente en el ámbito de esta asignatura
Ajustan a los principios generales y específicos establecidos por la UAB Reconsideran a la vista de
experiencias en cursos anteriores

Asignatura y Áreas Temáticas

La asignatura es una unidad académica, con los objetivos de desarrollo de competencias en los contenidos
que ya se han señalado en este mismo documento.

Las materias contenidas en la asignatura, atendiendo a sus objetivos de interés por su:

Ambito de aplicación y significación social
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Ambito de aplicación y significación social
Técnicas características

Por lo anterior, y para esta asignatura, los contenidos - y las competencias correlativas que se desarrollen - se
distribuyen en las Áreas Temáticas: Aeropuertos, Navegación Aérea y Carga Aérea

Actividades evaluables

El alcance de las competencias previstas en la asignatura y el método de evaluación del grado en que lo
consigue el alumno se basan en la realización de las  programadas dentro del curso. Toda actividades

 tiene un  Los  posibles, para la consecución de las competencias yaactividad tipo. tipos de actividades
presentadas, corresponden a la lista oficial dela Escuela de Ingeniería de la UAB, en la que constan los
siguientes:

Actividades I

1 Exámenes teóricos, prácticos, de síntesis, … individuales y escritos,presencialeso virtuales

Actividades II

<pstyle="padding-left: 30px;">2 Entrega de informes, otrabajos individuales o de grupos

3 Resolución de problemas, prácticas o casos individuales o de grupos

4 Defensa oral de un trabajo individual o de grupo

Actividades III

6 Asistencia y participación activa en clases, seminarios, conferencias, visitas, ,….

Actividades   I, II o III

7 Otros autorizados por la Dirección de la Escuela de Ingeniería

Algunos tipos de actividad son , es decir, si el alumno no alcanza el nivel establecido derecuperables
conocimiento objetivo o uso de los mismos, puede realizar nuevamente la actividad en los términos y
condiciones que se estipulen previamente. Las recuperaciones por actividad, en número, fecha y condiciones,
serán las que se indiquen en la programación del curso.

Otras actividades, II y III, son . Las actividades no recuperables son, de acuerdo con la listaNo recuperables
anterior, las 2, 3, 4, 5 y 6, además de las del tipo 7 que expresamente se establezcan. Las visitas, actividad
6/III no puntúa.

ALUMNOS NO EVALUABLES (NA)

Serán designados en esta categoría aquellos alumnos que no hayan presentado los trabajos individuales o de
grupo que se hayan propuesto durante el curso y aquellos que no hayan concurrido personalmente al examen
final.

MATRÍCULA DE HONOR (MH)

Se otorgará MH a alumnos con calificación global de la asignatura igual o superior a 9,0. No se realizará
ningún examen para el otorgamiento de la MH. El número máximo de MH será el 5% o fracción del número de
alumnos matriculados en la asignatura.

EVALUACIÓN GLOBAL DE LA ASIGNATURA:

La calificación final, CF, se obtiene mediante la expresión: CF = 0,4 * (Media aritmética de trabajos y
parciales) + 0,6 * (Nota del examen final oficial o de recuperación)
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El número de trabajos y de exámenes parciales se programará a la vista del desarrollo del curso. Los trabajos
de equipo suponen la misma calificación para todos los miembros componentes del mismo. Para realizar el
examen de recuperación se estará a lo que establezca la normativa propia del grado.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

A1 Operación de aeropuertos 55% 0 0 9, 1, 4, 5, 6, 7, 11, 10, 16, 18

A2 Navegació Aèria i Seguretat Operacional 30% 0 0 9, 1, 4, 5, 6, 7, 11, 10, 16, 18

A3 Logística de la càrrega aèria 15% 0 0 2, 3, 8, 13, 14, 12, 15, 17
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