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PROPUESTA DE APROBACIÓN DE GRADO PROPIO 

 

1. Denominación del título  

Grado en Piloto de Aviación Comercial y Operaciones Aéreas  

 

2. Título que se obtiene 

Graduado/a en Piloto de Aviación Comercial y Operaciones Aéreas por la Universidad 
de Alicante 

 

3. Rama de conocimiento  

Ingeniería y Arquitectura 

 

4. Organizadores académicos 

(Deberá adjuntarse la certificación del acuerdo del órgano colegiado. En caso de haber más de un organizador deberá 
indicarse en primer lugar el coordinador único de los estudios) 

Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante 

5. Organizadores externos 
(Deberá adjuntarse copia del convenio firmado con la Universidad de Alicante) 

European Flyers (AIR TRAINING ORGANIZATION) 

 

6. Departamentos que participan con profesorado  
(Deberá adjuntarse la certificación del acuerdo del órgano colegiado por el que el Departamento se compromete a 
impartir docencia en el estudio) 
 

Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal 

Departamento de Tecnología Informática y Computación 

Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos 

Departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial 

Departamento de Ingeniería Química 
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Departamento de Ingeniería Civil 

Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía 

Departamento de Construcciones Arquitectónicas 

Departamento de Matemática Aplicada 

Departamento de Psicología de la Salud 

Departamento de Enfermería 

Departamento de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física 

Departamento de Economía Financiera y Contabilidad 

Departamento de Organización de Empresas 

Departamento de Filología Inglesa 

Departamento de Marketing 

Departamento de Derecho Mercantil y Derecho Procesal 

 

 

7. Profesorado ajeno a la Universidad de Alicante 

(Deberá adjuntarse un breve currículum, máximo 1 hoja A4, de cada profesor ajeno a la Universidad de 
Alicante). 

 

8. Dedicación docente  
 

Profesores de la UA 

ASIGNATURA PROFESOR PROFESIÓN ECTS 

Fundamentos de matemática aplicada 

Antonio 
Sirvent 
Guijarro  TU  3 

Fundamentos de matemática aplicada 
José Antonio 
Reyes Perales TU  3 

Fundamentos físicos de la aviación I 

Guillermo 
Bernabeu 
Pastor  CU 3 

Fundamentos físicos de la aviación I 
José Joaquín 
Rodes Roca  TU 3 

Fundamentos físicos de la aviación II 
José Miguel 
Torrejón  CU 3 
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Vázquez 

Fundamentos físicos de la aviación II 

David Israel 
Méndez 
Alcaraz  TU 3 

Fundamentos de navegación general 
Enrique J. 
Aparicio Arias  Profesor Colaborador 6 

Administración y gestión de empresas 
Juan José 
López García  TU 1,5 

Administración y gestión de empresas 

Evaristo 
Colomina 
Climent  TU 1,5 

Dirección estratégica de empresas de transporte 
aéreo 

Encarnación 
Manresa 
Marhuenda Profesora Colaboradora 3 

Psicología de la aviación y los factores humanos 
Rosario Ferrer 
Cascales   CEU 3 

Psicología de la aviación y los factores humanos 

Natalia 
Albaladejo 
Blázquez   Ayudante Doctor (LOU) 3 

Materiales aeronáuticos 
Isidro Sánchez 
Martín  TU 3 

Materiales aeronáuticos 
Ignacio 
Martín Gullón CU 3 

Inglés aeronáutico 

Miguel Ángel 
Campos 
Pardillos TU 6 

Derecho de la navegación aérea 
José Vicente 
Gimeno Beviá Ayudante (LOU) 6 

Fisiología básica en aviación 

Estela 
González 
Rodríguez Contratada Doctor 6 

Informática aplicada 
Armando 
Suárez Cueto TU 3 

Informática aplicada 
Sergio Orts 
Escolano Ayudante Doctor 3 

Interfaz Hombre-Máquina 

Francisco 
Javier 
Ferrández 
Pastor  TEU 3 

Interfaz Hombre-Máquina 
Sergio Orts 
Escolano  Ayudante Doctor 3 

Marketing de compañías aéreas 
Franco 
Sancho Esper Contratado Doctor 3 

Redes telemáticas 

José Vicente 
Berná 
Martínez Contratado Doctor 3 

Derecho de sociedades 
José Vicente 
Gimeno Beviá Ayudante (LOU) 3 

Manejo de situaciones de rescate, catástrofes e 
intervención en crisis 

Juana Perpiñá 
Galvañ Contratada Doctora 3 

Técnicas de comunicación 

Natalia 
Albaladejo 
Blázquez Ayudante Doctor (LOU) 3 

Geografía 

Enrique A. 
Moltó 
Mantero Ayudante Doctor 3 

Historia de la aviación 
Francisco de 
Borja Varona Profesor colaborador 3 
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Moya 

Principios de astronomía 
José Joaquín 
Rodes Roca  TU 3 

    

 CRÉDITOS UA 84 

Profesores de teórica ATPL(A) 

ASIGNATURA PROFESOR PROFESIÓN ECTS 

Sistemas y aviónica del avión 
Manuel  
Clement Ingeniero Técnico Industrial. Piloto Comercial. Instructor de Vuelo 3 

Aeronáutica y navegación aérea Manuel Clement Ingeniero Técnico Industrial. Piloto Comercial. Instructor de Vuelo 3 

Operaciones de vuelo y factores Humanos Patricia Ordóñez 
Graduado Superior en Aviación Comercial. Piloto Comercial. Instructor 
de vuelo 6 

Principios de vuelo Manuel Clement Ingeniero Técnico Industrial. Piloto Comercial. Instructor de Vuelo 5 

Meteorología Luis Santiago Físico del Aire y Físico Nuclear. Actualmente en servicio Meteorología de 
Inaer 7 

Navegación general Miguel Martínez Ing.Tec Aeronáutico 8 
Radio navegación Miguel Martínez Ing.Tec Aeronáutico 7 

Instrumentos Patricia Ordóñez 
Graduado Superior en Aviación Comercial. Piloto Comercial. Instructor 
de vuelo 4 

Comunicaciones VFR e IFR Fernando Aguado Controlador e Instructor de controladores 3 

Curso teórico avión básico y Garmin 1000 Patricia Ordóñez 
Graduado Superior en Aviación Comercial. Piloto Comercial. Instructor 
de vuelo  2 

Sistemas/Estructuras/Motores Patricia Ordóñez 
Graduado Superior en Aviación Comercial. Piloto Comercial. Instructor 
de vuelo 10 

Vuelo avión básico Patricia Ordóñez 
Graduado Superior en Aviación Comercial. Piloto Comercial. Instructor 
de vuelo 24 

Legislación aérea y ATC Fernando Aguado Controlador e Instructor de controladores 6 
Carga y centrado Miguel Martínez Ing.Tec Aeronáutico 2 
Planificación de vuelo Javier Gomis Piloto Militar. Instructor de Vuelo y teóricas. 3 
Performance Javier Gomis Piloto Militar. Instructor de Vuelo y teóricas. 5 
Factores humanos Fernando Aguado Controlador e Instructor de controladores 5 
Procedimientos operacionales Javier Gomis Piloto Militar. Instructor de Vuelo y teóricas. 3 
Curso teórico vuelo instrumental y simulador 
FNPT I Alfonso Flórez Piloto Comercial. Instructor de Vuelo 2 
Vuelo avión avanzado Garmin Alfonso Flórez Piloto Comercial. Instructor de Vuelo  11 
Curso teórico avión multimotor y simulador 
F142 Alfonso Flórez Piloto Comercial. Instructor de Vuelo 2 
Curso parte FCL 055  Javier Vega Controlador aéreo. Abogado. Facilitador Parte FCL 055 1 
Curso preparación Inglés OACI Margaret Brown Examinadora Competencia Lingüística OACI 2 
Vuelo avión multimotor Carlos Hermoso Piloto Comercial. Instructor de Vuelo 4 

Curso teórico MCC Luis Ayuso 
Gestor Aeronáutico. Piloto Comercial (Habilitación A320). Instructor de 
Vuelo 3 

Simulador FNPT II A320 Luis Ayuso 
Gestor Aeronáutico. Piloto Comercial (Habilitación A320). Instructor de 
Vuelo 5 
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Simulador FNPT II A320 Óscar Díez Piloto Comercial. Abogado. 1 

MCC A320 Luis Ayuso 
Gestor Aeronáutico. Piloto comercial (Habilitación A320). Instructor de 
vuelo 4 

CRÉDITOS ATPL 141 

TOTAL CRÉDITOS 225 

 

9. Cupos de admisión de alumnos 
 

Se admitirá un mínimo de 10 y un máximo de 50 alumnos de nuevo ingreso. 

 

10. Acceso y admisión 

Vías de acceso  

Los estudiantes pueden acceder a los estudios de Grado, a través de las siguientes 
titulaciones:  

• Título de Bachillerato y superación de la Prueba de Acceso a la Universidad, de acuerdo 
con el Real Decreto 1892/2008 de 14 de noviembre  

• Título de Ciclo Formativo de Grado Superior  

• Titulados universitarios  

• Pruebas de acceso para los mayores de 25 años 

• Aquellas otras que la legislación vigente pueda determinar  

La Universidad desarrollará dentro de sus competencias, los criterios necesarios cuando 
así lo exija la legislación vigente. 

Para poder cursar la titulación es requisito indispensable estar en posesión de los 
certificados médicos y de aptitud psicofísica determinados por la Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea y la Normativa JAR - FCL europea o cualquier otra aplicable. En la 
actualidad, es necesaria la Evaluación Médica de Clase I, según la ORDEN 
FOM/1267/2008, de 28 de abril, por la que se modifican la Orden de 21 de marzo de 
2000 y la Orden FOM/2157/2003, de 18 de julio, que regulan diversos requisitos de las 
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licencias de la tripulación de vuelo de aviones y helicópteros civiles, relativos a la 
organización médico-aeronáutica y la autorización de los centros médico-aeronáuticos y 
médicos examinadores (BOE 6/5/2008). Según el reglamento (UE) 1178-2011 en su 
anexo IV parte MED, el aspirante a piloto deberá estar en posesión del certificado médico 
clase I, que tendrá que superar en un centro autorizado por la autoridad competente. 

Estas pruebas son excluyentes. Deben realizarse con anterioridad a la formalización de 
la matrícula puesto que el aspirante a estudiante deberá aportar en ese momento el 
Certificado Médico Inicial de Clase I en el que conste que las ha superado o que las ha 
realizado y está pendiente de evaluación. En caso de que se reciban los resultados de 
las pruebas médicas tras la matriculación y estos sean negativos, la Universidad de 
Alicante reembolsará el importe de la matrícula del primer curso ya abonado por el/la 
estudiante de nuevo ingreso. 

El certificado médico de clase I deberá estar en vigor y será un requisito obligatorio para 
la continuación de estudios. 

Se recomienda como mínimo estar en posesión de un nivel mínimo de inglés B1 o 
equivalente. 

 

11. Justificación del título propuesto 
 

Con una economía global en expansión y con la demanda de vuelos en continuo 
crecimiento, el empleo en aerolíneas y en la industria de la aviación vive su mejor 
momento. Según estadísticas del sector la aviación sufrirá una escasez de pilotos en los 
próximos años la cual no podrá satisfacer.  

Se espera que en los próximos 20 años la aviación mundial aumentará su negocio con 
3.200 millones de pasajeros, para 2034 se espera un tráfico aéreo mundial de 7.000 
millones de pasajeros. Debido a este crecimiento, las aerolíneas adquirirán 25.000 
nuevos aviones los cuales habrá que sumar a la actual flota global de 17.000. 

Las ventajas de Alicante como región para la formación de pilotos son innegables. 
Contamos, dentro de la península ibérica, con el clima ideal, muchas horas diurnas, un 
clima idóneo, e instalaciones perfectamente cualificadas.  

Numerosas compañías cuentan con España como el país de referencia en cuanto a 
formación aérea. España es uno de los países de referencia en cuanto a la enseñanza 
y formación para pilotos ya que reúne la tecnología más avanzada de los países 
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desarrollados junto con la climatología ideal. Es por eso que apostar por este grado es 
apostar por el futuro profesional de la aviación. 

Demanda: 

Según diversas fuentes, entre las que cabe destacar el fabricante aeroespacial Boeing, 
se prevé una demanda de 1.200.000 nuevos pilotos comerciales y técnicos en los 
próximos 20 años. Por tanto, se espera un crecimiento anual en contratación de pilotos 
para los próximos 20 años de un 5%. 

 
12. Objetivos (breve descripción) 

En el marco de la sociedad actual, el piloto de una aeronave no ejerce tan sólo las tareas 
propias del pilotaje sino que debe ser lo suficientemente versátil para optimizar la 
totalidad de la operación aérea. 

En este contexto es clave formar profesionales universitarios en el campo de la aviación 
con un conocimiento amplio y preciso para ejercer de manera profesional y segura las 
actividades relacionadas con la operación y gestión de las aeronaves en vuelo, así como 
otras actividades propias del área de operaciones de vuelo de una compañía aérea. 

Este Título garantiza una formación integral para que el alumnado supere los exámenes 
establecidos por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) para la obtención de la 
licencia de Piloto Comercial. 

El/la graduado/a adquirirá las capacidades para asumir tareas de responsabilidades en 
organizaciones privadas y organismos públicos relacionados con el sector del transporte 
aéreo. Por tanto, el objetivo de este Grado Propio es que sus egresados/as posean la 
más amplia visión sobre la gestión del transporte aéreo y las labores de pilotaje en sus 
diferentes facetas. 

Para ello se les proporcionarán los conocimientos y se les dotará de las capacidades 
necesarias demandadas por las empresas e instituciones del sector aeronáutico. 

13. Requisitos para la obtención de la licencia de Piloto Comercial 

De acuerdo con la normativa reguladora, en las asignaturas que se requiera la realización 
de un examen oficial de la AESA, el/la estudiante dispondrá de un período máximo de 
tres meses para presentarse a dicho examen, desde la superación del examen final de 
la asignatura correspondiente en la Universidad de Alicante. Los derechos de examen o 
tasas para la primera convocatoria de los 9 bloques de asignaturas oficiales AESA, están 
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incluidas en la primera matrícula del curso. Los/as estudiantes que no superen la primera 
convocatoria oficial deberán abonar los derechos de examen o tasas de las siguientes 
convocatorias que realice en AESA. 

En cuanto a los exámenes oficiales en AESA, el alumnado tiene un total de 6 
convocatorias y 4 oportunidades por examen, en un período máximo de 18 meses, para 
aprobar los 9 bloques de asignaturas, o 14 exámenes. 

Cuando exista una asignatura cuya superación sea requisito indispensable para la 
realización de otra asignatura dentro del mismo curso y semestre, la docencia de la 
asignatura previa estará concentrada en la primera parte del correspondiente semestre, 
y se impartirá secuencialmente en el orden establecido en el plan de estudios. 

Tras superar todos estos exámenes, el alumno obtendrá la licencia CPL (A), MEP (L) + 
IR junto con el ATPL (A) FROZEN, que se activará una vez que haya cumplimentado un 
total de 1.500 horas (de las cuales al menos 500 horas deberán ser realizadas en aviones 
MULTI-TRIPULADOS) 

 
14. Competencias generales a adquirir 

Competencias Generales: 

- CG 1: Capacidad para la búsqueda y análisis de información. 

- CG 2: Capacidad para el trabajo en equipo. 

- CG 3: Capacidad de aprendizaje autónomo. 

- CG 4: Capacidad para aplicar criterios profesionales basados en el manejo de 
instrumentos técnicos al análisis de problemas. 

- CG 5: Capacidad para la toma de decisiones aplicando los conocimientos a la práctica. 

 

 

15. Competencias específicas a adquirir 

- CE 1: Dominar de manera segura y eficiente la operatividad de las aeronaves en vuelo 
a través del conocimiento y estudio del conjunto de leyes, normas, métodos 
recomendados y  procedimientos  que  rigen  la  operación  de  la  aeronave,  las 
comunicaciones y gestión de datos en vuelo y los sistemas e instrumentos del avión. 

- CE 2: Tener capacidad de gestión y valoración sobre la actividad económica de una 
organización vinculada al sector del transporte aéreo. 

- CE 3: Comprender y aplicar los conceptos y principios de la física que intervienen en la 
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dinámica del vuelo, su eficiencia y su estabilidad, así como comprender los fenómenos 
atmosféricos y sus efectos sobre las aeronaves. 

- CE 4: Desarrollar el pensamiento abstracto y la argumentación lógica necesaria para 
resolver situaciones complejas de forma  efectiva en  el  campo  de  la  aviación 
comercial y las operaciones aéreas. 

- CE 5: Interpretar los sistemas de información geográfica extrayendo la situación 
espacial para llevar a cabo la navegación adecuada en cada situación de vuelo. 

- CE 6: Conocer e identificar los factores que pueden afectar el funcionamiento normal 
del cuerpo humano durante el vuelo promoviendo el mantenimiento de la salud y de la 
seguridad en vuelo. 

- CE 7: Aplicar el conocimiento de los factores psicológicos que intervienen en aviación 
siendo conscientes de las limitaciones humanas y actuar en consecuencia optimizando 
la eficiencia y seguridad en vuelo. 

- CE 8: Planificar y gestionar la información aeronáutica disponible en función de las 
diferentes fases de vuelo y efectuar vuelos con seguridad y eficiencia en aeronave en 
diferentes condiciones de operaciones terrestres y aéreas. 

- CE 9: Obtener el conocimiento suficiente de inglés aeronáutico para poder llevar a cabo 
las comunicaciones necesarias con los controladores tanto de los aeropuertos como de 
las diferentes áreas de control de un vuelo, en dicho idioma. 

- CE 10: Identificar el concepto y el marco institucional y jurídico de la empresa en general 
y de la organización y gestión de empresas en particular, y aplicarlos a la aviación 
comercial y a las operaciones aéreas en sus diferentes áreas funcionales, incluyendo los 
sistemas de gestión de recursos humanos. 

- CE 11: Aprender los conocimientos y usos relacionados con las tecnologías de la 
información y comunicación y especialmente con aquellas vinculadas con las 
operaciones aéreas. 

- CE 12: Desarrollar la capacidad de integrar y proyectar en el Trabajo Fin de Grado los 
distintos conocimientos técnicos específicos, así como las habilidades de naturaleza 
profesional adquiridos en las enseñanzas recibidas. 

- CE 13: Comprender y aplicar, en el ámbito aeronáutico, las disciplinas de las 
Matemáticas, utilizando para ello el lenguaje formal del cálculo, el álgebra, la estadística 
y los métodos numéricos e informáticos. 

- CE 14: Comprender y aplicar las disciplinas de la Física al ámbito de las operaciones 
aéreas, reconociendo los principios básicos de las leyes generales de la mecánica, la 
termodinámica, la mecánica de fluidos, el comportamiento mecánico de los materiales, 
la aerodinámica, la electrónica, el electromagnetismo y la meteorología.  

- CE 15: Reconocer la estructura y componentes de la aeronave, las repercusiones de 



 

 

FORMULARIO DE PROPUESTA DE TÍTULOS PROPIOS 
Convocatoria 2017/2018 10 de16 

 
 

UA-ContinUA-formulario propuesta 

 10/16 

los balances dinámicos sobre el vuelo, el comportamiento aerodinámico del avión en 
todo lo que rodea al vuelo y aplicar los principios de vuelo a su correcto manejo. 

- CE 16: Analizar y gestionar la información aeronáutica y/o técnica necesaria para 
garantizar una operación de vuelo segura y eficiente. 

- CE 17: Inferir el estado técnico y de aeronavegabilidad del avión y su consecuente 
aceptación para el vuelo conforme a la normativa en vigor. 

- CE 18: Identificar los diferentes sistemas cartográficos de representación del globo 
terráqueo y aplicarlos en los procedimientos convencionales de navegación, de ayuda 
en tierra y en los procedimientos modernos de navegación autónoma o por satélite. 

- CE 19: Utilizar los conceptos básicos y nomenclatura de la radiocomunicación y 
emplear el vocabulario y fraseología aeronáutica estandarizada entre el piloto y el 
controlador de tráfico aéreo. 

- CE 20: Evaluar la influencia de las condiciones de vuelo en la fisiología humana y en 
las pautas del comportamiento humano. 

- CE 21: Conocer los procedimientos operacionales de vuelo, en situación normal y de 
emergencia, y aplicarlos con el máximo de seguridad en el manejo y control de la 
aeronave, desde que el avión se mueve por sus propios medios para iniciar el vuelo 
hasta la parada de motores en el aparcamiento del aeropuerto de destino. 

- CE 22: Sintetizar e integrar las competencias adquiridas en un trabajo original y 
autónomo, relacionado con la mejora de cualquier aspecto de la aviación, o bien dirigido 
a la preparación de principio a fin de un vuelo con pasajeros en avión de turbina. 

 
 16. Competencias transversales a adquirir 

● CT1: Adquirir capacidades informáticas e informacionales. 

● CT2: Ser capaz de comunicarse correctamente tanto de forma oral como escrita. 

● CT3: Adquirir capacidad de análisis y síntesis. 

● CT4: Adquirir capacidad de organización y planificación. 

Nota: Aquel alumnado que quiera tramitar su licencia con COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 
en Inglés, deberá tener al menos un NIVEL 4 OACI (Organización de Aviación Civil 
Internacional). 
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17. Planificación de las enseñanzas. 

17.1  TÍTULO 
Tipo de Título 
 

Denominación del título ESTRUCTURA  DEL TÍTULO 
 
 

Créditos exigidos para superar 
el título  

Asignaturas 
(3) 

Grado 
Propio 

Grado en Piloto de Aviación Comercial y 

Operaciones Aéreas  

Básicas: 60  
Obligatorias: 153  

 Optativas: 12  

 

 

Prácticas externas: 0  

 

 

Trabajo final: 15  

 

 

TOTAL (2) 240  

 
 
 

17.2  ASIGNATURAS  
 

Núm. 
Asign.  
(1) 

Denominación de la asignatura Créditos 
ECTS 

Año de 
impartición (2) 

1er. 
Semestre 

(3) 

2º 
Semestre 

(3) 

Anual 
(3) 

Lengua de 
impartición 

(4) 

1 Sistemas y aviónica del avión 3 1 X   INGLÉS 

2 Aeronáutica y navegación aérea 3 1 X   INGLÉS 

3 Interfaz Hombre/Máquina 6 1 X    
4 Fundamentos físicos de la 

aviación I 6 1 X    

5 Fundamentos de matemática 
aplicada 6 1 X    

6 Fisiología básica en aviación 6 1 X    
7 Operaciones de vuelo y factores 

humanos 6 1  X  INGLÉS 

8 
Fundamentos físicos de la 
aviación II 

 
6 

1  X   

9 Informática aplicada 6 1  X   
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10 Fundamentos de la navegación 
general  6 1  X   

11 Derecho de la navegación aérea  6 1  X   
12 Principios de vuelo 5 2 X   INGLÉS 

13 Meteorología 7 2 X   INGLÉS 

14 Navegación general  8 2 X   INGLÉS 

15 Radio navegación 7 2 X   INGLÉS 

16 Administración y gestión de 
empresas 3 2 X    

17 Instrumentos 4 2  X  INGLÉS 

18 Comunicaciones VFR e IFR 3 2  X  INGLÉS 

19 Dirección estratégica de empresas 
de transporte aéreo 3 2  X   

20 Psicología de la aviación y los 
factores humanos 6 2  X   

21 Curso Teórico Avión Básico y 
Garmin 1000 2 2  X  INGLÉS 

22 Materiales aeronáuticos 6 2  X   
23 Inglés aeronáutico 6 2  X  INGLÉS 

24 Sistemas/Estructuras/Motores 10 3   X INGLÉS 

25 Vuelo avión básico 24 3   X INGLÉS 

26 Legislación aérea y ATC 6 3 X   INGLÉS 

27 Carga y centrado 2 3 X   INGLÉS 

28 Planificación de vuelo 3 3 X   INGLÉS 

29 Performance 5 3  X  INGLÉS 

30 Factores humanos 5 3  X  INGLÉS 

31 Procedimientos operacionales 3 3  X  INGLÉS 

32 Curso teórico vuelo instrumental y 
simulador FNPT I 2 3  X  INGLÉS 

33 Vuelo avión avanzado Garmin 11 4 X   INGLÉS 

34 Curso teórico avión multimotor y 
simulador F142 2 4 X   INGLÉS 

35 Optativas a elección del 
estudiante (4x3 créditos ECTS) 12 4 X   INGLÉS 

36 Curso parte FCL 055 1 4 X   INGLÉS 

37 Curso preparación Inglés OACI 2 4 X   INGLÉS 

38 Vuelo avión multimotor 4 4  X  INGLÉS 

39 Curso teórico MCC 3 4  X  INGLÉS 

40 Simulador FNPT II A 320 6 4  X  INGLÉS 
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41 MCC 320 4 4  X  INGLÉS 

42 Trabajo Fin de Grado 15 4  X   

        

        
Núm. 
Asign. 
(1) 

Denominación de la asignatura 
optativa 

Créditos 
ECTS 

Año de 
impartición (2) 

1er. 
Semestre 

(3) 

2º 
Semestre 

(3) 

Anual 
(3) 

Lengua de 
impartición (4) 

1 Marketing de compañías aéreas 3 4 X    
2 Redes Telemáticas 3 4 X    
3 Derecho de sociedades 3 4 X    
4 Manejo de situaciones de rescate, 

catástrofes e intervención en crisis 3 4 X    

5 Técnicas de comunicación 3 4 X    
6 Geografía 3 4 X    
7 Historia de la aviación 3 4 X    
8 Principios de Astronomía 3 4 X    
9 Prácticas externas 6 4 X    
 
 
(1) Enumere las asignaturas en orden secuencial: 1, 2, 3 … 
(2) Escriba “1” “2” “3” o “4” si las asignaturas se van a impartir en el primer o sucesivos años. 
(3) Indique con una “X” si la asignatura se impartirá en el primer semestre,  segundo semestre o durante todo el curso académico. 
(4) Indique en qué lengua se impartirá la asignatura. 
 
 
 
18. Modalidad de impartición 
(Indicar si es presencial, semipresencial o a distancia. Se puede indicar más de una modalidad si van hacer varias ediciones del 
mismo curso) 
 
La modalidad de impartición del Grado Propio es presencial y gran parte de las clases 
teóricas se impartirán en el campus de la Universidad de Alicante. 
 
Las prácticas específicas y un cierto número de horas teóricas se impartirán en las 
sedes de la entidad EUROPEAN FLYERS (Base de Cuatrovientos y Aeródromo de 
Mutxamel) que cuentan con medios técnicos para la instrucción de vuelo de última 
generación. 
 

 

19. Dirigido a  
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Cualquier persona interesada en las áreas de transporte aéreo y en la profesión de 
piloto de aviación civil que cumpla los requisitos de acceso.  

 

20. Dirección académica 
 

● Director/a de estudios 

Apellidos y nombre 
Bernabéu Pastor, Guillermo 

 
● Coordinadores/as de estudios 

Apellidos y nombre 
Rodes Roca, José Joaquín 

 
● Codirectores/as de estudios (Si los convenios establecidos con otras universidades e 

instituciones así lo contemplan) 

Apellidos y nombre 
Hidalgo Ramírez, Alicia (Jefa de Enseñanza Teórica de European Flyers) 

 
 
21. Gestión y administración 

 

Secretaría de Dirección de la Escuela Politécnica Superior 

Edificio Politécnica I 

Email: direc.eps@ua.es 

Teléfono: +34 965903658 

 

22. Patrocinadores (subvenciones y otras aportaciones) 

Actualmente no hay patrocinadores 
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23. Criterios de becas 

 

Se concederán becas en función de la disponibilidad económica. Para la concesión se 
tendrá en cuenta el expediente académico y la renta familiar per cápita. 

 

24. Previsión de infraestructura 

(Indicar las necesidades de aulas, laboratorios, recursos específicos, etc. para la impartición del título) 

Aula de teoría. 

Aulas de informática. 

Laboratorios de Física. 

Aviones monomotor Analógicos. 

Aviones monomotor Garmin 1000. 

Aviones Multimotor. 

Simuladores de vuelo FNPT I. 

Simuladores de vuelo FNPT II. 

 

 

25. Sistema de Garantía Interno de la Calidad 

 

https://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/sistema-de-garantia-interna-de-la-calidad-
sgic.html 

https://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/escuela-politecnica-superior.html 
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26. Calendario de implantación 

 
Curso académico Implantación del grado  

2017-2018 1º curso 
2018-2019 2º curso 
2019-2020 3º curso 
2020-2021 4º curso 

 

 


