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

Denominación del módulo / materia  
Aeronáutica y navegación aérea 

Créditos ECTS 
3 Créditos ECTS 

carácter 
Básica 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Curso 1º / Semestre 1 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO 
MÓDULO / MATERIA 
Competencias 

- CG1, CG2, CG3 
- CE1, CE3, CE4, CE5, CE8,CE11, CE13, CE14, CE16, CE17, CE18, CE19, CE20 

 
Resultados del aprendizaje 

 
- Conocer el Convenio Internacional. 
- Saber las diferentes reglas del aire. 
- Saber que es la Atmósfera. 
- Conocer la estructura de la atmósfera y la presión atmosférica. 
- Saber hacer Navegación General. 
- Conocer los principios básicos de navegación. 

 
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
 
Asignatura (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) 
Aeronáutica y Navegación Aérea – 3 créditos ECTS, Básica. 
 
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el estudiante 
 

Actividad ECTS Metodología 
 
Clases de teoría 

 
1.2 (P) 1.8 (NP) 

- Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales (P) 
- Debates en el aula (P) 
- Estudio personal  (NP) 
- Actividades de autoevaluación, Bancos de Preguntas (NP) 
- Exámenes de progreso (P) 
- Examen final (P) 
- Tutorías (P)(NP) 

 

 
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
La evaluación se realizará de forma continua, teniendo en cuenta las diferentes actividades formativas:  

- Pruebas escritas (exámenes de progreso, informes de seguimiento individualizados).  
- Asistencia a clase obligatoria. 
- Valoración, si procede, de las habilidades y actitudes mostradas por el estudiante en las actividades de carácter 

grupal o individual. 
- Prueba final, si procede, que comprenda toda la asignatura y cuya aportación a la calificación final no podrá 

exceder del 50% del total. 

- En las asignaturas que se requiera la realización de un examen oficial de la AESA, el alumnado dispondrá 
de un período máximo de tres meses para presentarse al examen oficial, desde que supera el examen final 
en la universidad.  

 
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales. 

- 010 01 01 00 The Convention on International Civil Aviation (Chicago) — ICAO DOC 7300 

- 010 01 01 02 Part  II  —  The  International  Civil  Aviation  Organization 

- 010 01 02 00 Other conventions and agreements 

- 010 05 00 00 Rules  of the air according to ICAO annex  2 and SERA  
- 010 05 01 00 Overview Definitions of ICAO Annex 2  and  SERA  
- 010 05 02 00 Applicability of the Rules of the Air 
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- 010 05 03 00 General rules 

- 010 05 04 00 Visual Flight Rules (VFRs) 
- 010 05 05 00 Instrument Flight Rules (IFRs) 
- 010 05 06 00 Interception of civil aircraft 
- 050 01 00 00 The Atmosphere 

- 050 01 01 01 Structure of the atmosphere 
- 050 01 03 00 Atmospheric pressure 

- 050 01 05 00 International Standard Atmosphere (ISA) 
- 061 00 00 00 General Navigation 

- 061 01 00 00 Basics of Navigation 

 
- 010 01 01 00  El Convenio de Aviación Civil Internacional (Chicago) — ICAO DOC 7300 

- 010 01 01 02 Parte  II  —  La Organización Civil Internacional de Aviación. 
- 010 01 02 00 Otros Convenios y Acuerdos 

- 010 05 00 00 Reglas del aire según ICAO anexo  2 y SERA  
- 010 05 01 00 Definiciones del Anexo 2 de OACI y SERA  
- 010 05 02 00 Aplicabilidad de las reglas del aire 
- 010 05 03 00 Reglas Generales 

- 010 05 04 00 Reglas Vuelo Visual (VFR) 
- 010 05 05 00 Reglas Vuelo Instrumental (IFR) 
- 010 05 06 00 Interceptación de aeronaves civiles 

- 050 01 00 00 La atmósfera 

- 050 01 01 01 Estructura de la Atmósfera 

- 050 01 03 00 Presión atmosférica 
- 050 01 05 00 Atmósfera internacional Standard (ISA) 
- 061 00 00 00 Navegación General 
- 061 01 00 00 Básicos de Navegación 
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         Graduado/a en Piloto de Aviación Comercial y Operaciones Aéreas   por 

la Universidad de Alicante 

Denominación del módulo / materia  

Derecho de la navegación aérea 

Créditos ECTS 

6 créditos ECTS 

carácter 

Obligatoria 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  

Curso 1º / Semestre 2 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO 

MÓDULO / MATERIA 

Competencias 

- CG1, CG2, CG3, CG4 

- CT1, CT2, CT3 

- CE1, CE10 

 

Resultados del aprendizaje 

- Conocer las fuentes, instituciones y normativa aplicable al sector aéreo 

- Conocer el estado del mercado de transporte aéreo 
- Conocer los sujetos intervinientes en los contratos aéreos así como el conjunto de sus derechos y 

obligaciones 

- Conocer la responsabilidad del empresario aéreo 

- Conocer las formas de contratación mercantil relacionadas con la navegación aérea 

 

REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  

Asignatura (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) 

Derecho de la navegación aérea – 6 créditos ECTS, obligatoria 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 

competencias que debe adquirir el estudiante 

 

Actividad ECTS Metodología 

Clases de teoría 3 .75(1.5 P, 2.25 

NP) 
- Lecciones magistrales con medios audiovisuales (P) 

- Debates en el aula o virtuales (P y NP) 

- Estudio personal  (NP) 

- Pruebas y exámenes (P) 

- Examen final (P) 
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- Tutorías (P y NP) 

Prácticas de 

problemas  
2.25 (0.9 P, 1.35 

NP) 
- Estudio personal (NP) 

- Trabajo en grupo (resolución de problemas) (P) 

- Trabajo individual (resolución de problemas) (NP) 

- Pruebas y exámenes (P) 

- Tutorías (P y NP) 

 

 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  

La evaluación se realizará de forma continua, teniendo en cuenta las diferentes actividades formativas:  

- Pruebas escritas (controles, informes de resolución de actividades prácticas,  etc.) que se realizan, de forma 
individual o en grupo, a lo largo del semestre para la evaluación continua de las competencias técnicas de la 
asignatura.  

- Asistencia a clase. 
- Valoración, si procede, de las habilidades y actitudes mostradas por el estudiante en las actividades de carácter 

grupal o individual. 
- Prueba final, si procede, que comprenda toda la asignatura y cuya aportación a la calificación final no podrá 

exceder del 50% del total. 

 

La evaluación de las diferentes actividades propuestas será ponderada de forma proporcional al número de 

créditos de dichas actividades. Además, esta ponderación deberá ser ajustada en función del análisis de los 

resultados académicos obtenidos en la fase de implantación del título y de la evolución de los recursos. En 

cualquier caso, se podrá realizar una prueba final que comprenda toda la asignatura y cuya aportación a la 

calificación final no podrá exceder del 50% del total. 

Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales. 

Fuentes del Derecho aéreo, normativa nacional e internacional,  empresario aéreo, derechos y obligaciones del 

piloto, régimen jurídico del piloto, pasajero, aeropuertos, contrato de transporte aéreo de carga, mercado aéreo, 

responsabilidad por accidente aéreo, protección de los pasajeros. 
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        Graduado/a en Piloto de Aviación Comercial y Operaciones Aéreas 
por la Universidad de Alicante 
Denominación del módulo / materia  
Fisiología básica en aviación 

Créditos ECTS 
6 créditos ECTS 

Carácter 
Básica 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Curso 1º / Semestre 1º 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO 
MÓDULO / MATERIA 
Competencias 

- CE 6, CE20 

 
Resultados del aprendizaje 
 

- Adquirir los conocimientos básicos sobre el funcionamiento de los principales órganos y sistemas del cuerpo 
humano. 

- Conocer los efectos de la altura y de las bajas presiones de los gases en el cuerpo humano. 
- Conocer los efectos de las fuerzas de aceleración e ingravidez sobre el cuerpo humano. 

- Comprender los procesos a través de los cuales se producen los ajustes y las adaptaciones a la altura en los 
órganos y sistemas del cuerpo humano.    

- Conocer las bases de los ritmos biológicos y especialmente el ritmo circadiano en el hombre. 
- Incorporar e interpretar la terminología básica que permita una mayor comprensión de los contenidos 

específicos de la Fisiología y de otras asignaturas relacionadas.  
  
   

REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
 
No se fija ningún requisito previo obligatorio para cursar la asignatura, pero se recomienda haber adquirido los 
conocimientos básicos de Biología y Anatomía humana de nivel de Bachillerato.  
 
Asignatura (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) 
 
Fisiología básica en aviación - 6 créditos ECTS- Básica. 
 
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el estudiante 

 
Actividad ECTS Metodología 
Clases de teoría 4 (1.6 P, 2.4 NP) - Lecciones magistrales con presentaciones de tipo variado (P) 

- Debates en el aula o virtuales (P y NP) 
- Estudio personal (NP) 
- Actividades de autoevaluación (NP) 
- Examen final (P) 
- Tutorías (P y NP) 

Prácticas de 
problemas  

1.25 (0.5 P, 0.75 
NP) 
 

- Trabajo en grupo (resolución de problemas) (P y NP) 
- Trabajo individual (resolución de problemas) (P y NP) 
- Pruebas y exámenes (P y NP) 
- Realización de memorias e informes de forma individual y/o en grupo (P y 

NP) 
- Tutorías (P y NP)  
- Estudio personal (NP) 

Prácticas de 

laboratorio 
0.75 (0.3 P, 0,45 

NP) 
- Trabajo en grupo (resolución de problemas) (P y NP) 
- Trabajo individual (resolución de problemas) (P y NP) 
- Pruebas y exámenes (P y NP) 
- Realización de memorias e informes de forma individual y/o en grupo (P y 
NP) 
- Tutorías (P y NP)  
- Estudio personal (NP) 
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Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
La evaluación se realizará de forma continua, teniendo en cuenta las diferentes actividades formativas:  

- Pruebas escritas (controles, informes de resolución de actividades prácticas, etc.) que se realizan, de forma 
individual o en grupo, a lo largo del semestre para la evaluación continua de las competencias de la asignatura 
teóricas y prácticas.  

- Pruebas objetivas o informes y memorias de las prácticas de problemas y de las prácticas de laboratorio. 
- Asistencia a clase en aquellas actividades que lo requieran. 
- Valoración, si procede, de las habilidades y actitudes mostradas por el estudiante en las diferentes actividades 

formativas. 
- Prueba final, si procede, que comprenda toda la asignatura y cuya aportación a la calificación final no podrá 

exceder del 50% del total. 

 
La evaluación de las diferentes actividades propuestas será ponderada de forma proporcional al número de créditos 
de dichas actividades. Además, esta ponderación deberá ser ajustada en función del análisis de los resultados 
académicos obtenidos en la fase de implantación del título y de la evolución de los recursos. En cualquier caso, se 
podrá realizar una prueba final que comprenda toda la asignatura y cuya aportación a la calificación final no podrá 
exceder del 50% del total. 
 

 
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales. 
Fundamentos de fisiología humana. Efectos de una presión baja de oxígeno en el organismo. Efectos de las fuerzas 
de aceleración sobre el organismo en la aviación. Clima “artificial” en las naves espaciales. Ajustes y adaptaciones a 
la altura. Disbarismo. 
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       Graduado/a en Piloto de Aviación Comercial y Operaciones Aéreas 
por la Universidad de Alicante 
Denominación del módulo / materia: 
Fundamentos de Matemática Aplicada. 

Créditos ECTS 
6 créditos ECTS 

carácter 
Básica  

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Curso 1º / Semestre 1º 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO 
MÓDULO / MATERIA 
Competencias 

- CE4, CE13 

Resultados del aprendizaje 
- Mejorar la formación del alumno/a favoreciendo su espíritu crítico e investigador, así como su capacidad de 

razonamiento, fomentando su creatividad.  

- Lograr que el alumno/a aprenda un método de trabajo, siendo capaz de ante un problema concreto, distinguir 

lo importante de lo superfluo, intuir soluciones del problema e interpretar los resultados obtenidos.  

- Profundizar en el alumno/a, el conocimiento del lenguaje matemático, los métodos específicos de algunas de 

las distintas facetas de la Matemática, así como su aplicación a diferentes modelos, para analizar e interpretar 

los resultados.  

- Suministrar al alumno/a los conocimientos matemáticos que necesitará para el estudio de otras disciplinas de 

su carrera.  

- Proporcionar al alumno/a un repertorio de conceptos fundamentales, métodos de razonamiento y técnicas de 

cálculo y álgebra, adaptado a sus futuras necesidades profesionales. 

REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
No se fija ningún prerrequisito obligatorio para cursar la asignatura. Se recomienda que el alumno haya cursado la 
asignatura de matemáticas en el bachillerato de Ciencias e Ingeniería. 
Asignatura (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) 
Fundamentos de Matemática Aplicada. 6 créditos ECTS. - Básica. 
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el estudiante 

 
Actividad ECTS Metodología 
Clases de teoría 3 (1.2 P, 1.8 NP) - Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales (P) 

- - Estudio personal (NP) 
- Actividades de autoevaluación (NP) 
- Examen final (P) 
- Tutorías (P y NP) 

Prácticas de 
problemas  

3 (1.2 P, 1.8 NP) - Estudio personal (NP) 
- Trabajo en grupo (resolución de problemas) (P) 
- Trabajo individual (resolución de problemas) (NP) 
- Pruebas y exámenes (P) 
- Tutorías (P y NP) 

 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
   La evaluación se realizará de forma continua, teniendo en cuenta las diferentes actividades formativas:  

- Pruebas escritas (controles, informes de resolución de actividades prácticas, etc.) que se realizan, de forma 
individual o en grupo, a lo largo del semestre para la evaluación continua de las competencias técnicas de la 
asignatura.  

- Asistencia a clase. 
- Valoración, si procede, de las habilidades y actitudes mostradas por el estudiante en las actividades de carácter 

grupal o individual. 
- Prueba final, si procede, que comprenda toda la asignatura y cuya aportación a la calificación final no podrá 

exceder del 50% del total. 
La evaluación de las diferentes actividades propuestas será ponderada de forma proporcional al número de créditos 
de dichas actividades. Además, esta ponderación deberá ser ajustada en función del análisis de los resultados 
académicos obtenidos en la fase de implantación del título y de la evolución de los recursos. En cualquier caso, se 
podrá realizar una prueba final que comprenda toda la asignatura y cuya aportación a la calificación final no podrá 
exceder del 50% del total. 

Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales. 
Sistemas de ecuaciones lineales. Geometría analítica tridimensional. Trigonometría plana. Introducción a la 
trigonometría esférica. Introducción al cálculo infinitesimal. Estadística monodimensional y probabilidad. 
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Graduado/a en Piloto de Aviación Comercial y Operaciones Aéreas por 
la Universidad de Alicante 

Denominación del módulo / materia  
Fundamentos físicos de la aviación I 

Créditos ECTS 
6 créditos ECTS 

carácter 
Básica 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Curso 1º / Semestre 1 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO 
MÓDULO / MATERIA 
Competencias 

- CG1,CG2,CG3 
- CE14 

 
Resultados del aprendizaje 

- Conocer las leyes y los principios de la mecánica. 
- Conocer los conceptos básicos sobre oscilaciones y ondas. 
- Conocer las leyes de la termodinámica y su aplicación al funcionamiento de motores en la aviación. 
- Conocer las leyes y los principios del electromagnetismo y su aplicación a las comunicaciones y/o 

navegación en la aviación. 

 
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
No se fija ningún prerrequisito para cursar la asignatura. Sin embargo, al alumnado se le asumen unas capacidades 
y conocimientos en Física así como de Cálculo Integral y Diferencial adquiridos en el bachillerato. 
Asignatura (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) 
Fundamentos físicos de la aviación I – 6 créditos ECTS, Básica 
 
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el estudiante 

 
Actividad ECTS Metodología 
Clases de teoría 3 (1.2 P, 1.8 NP) - Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales (P) 

- Debates en el aula o virtuales (P y NP) 
- Estudio personal (NP) 
- Actividades de autoevaluación (NP) 
- Examen final (P) 
- Tutorías (P y NP) 

Prácticas de 

problemas  
2.25 (0.9 P, 1.35 

NP) 
- Estudio personal (NP) 
- Trabajo en grupo (resolución de problemas) (P) 
- Trabajo individual (resolución de problemas) (NP) 
- Pruebas y exámenes (P) 
- Tutorías (P y NP) 

Prácticas de 
laboratorio 

0.75 (0.3 P, 0.45 
NP) 

- Realización de prácticas de forma individual y/o en grupo (P y NP) 
- Realización de memorias de forma individual y/o en grupo (P y NP) 

 

 
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
La evaluación se realizará de forma continua, teniendo en cuenta las diferentes actividades formativas:  

- Pruebas escritas (controles, informes de resolución de actividades prácticas, etc.) que se realizan, de 
forma individual o en grupo, a lo largo del semestre para la evaluación continua de las competencias técnicas 
de la asignatura.  

- Informes de desarrollo y memorias técnicas de las prácticas de laboratorio. 
- Asistencia a clase. 
- Valoración, si procede, de las habilidades y actitudes mostradas por el estudiante en las actividades de 

carácter grupal o individual. 
- Prueba final, si procede, que comprenda toda la asignatura y cuya aportación a la calificación final no 
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podrá exceder del 50% del total. 

 
La evaluación de las diferentes actividades propuestas será ponderada de forma proporcional al número de 
créditos de dichas actividades. Además, esta ponderación deberá ser ajustada en función del análisis de los 
resultados académicos obtenidos en la fase de implantación del título y de la evolución de los recursos. En 
cualquier caso, se podrá realizar una prueba final que comprenda toda la asignatura y cuya aportación a la 
calificación final no podrá exceder del 50% del total. 
 

 
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales. 

Principios y leyes fundamentales de la mecánica. Oscilaciones y ondas. Termodinámica. Electromagnetismo. 
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      Graduado/a en Piloto de Aviación Comercial y Operaciones Aéreas 
por la Universidad de Alicante 

Denominación del módulo / materia  
Informática aplicada 

Créditos ECTS 
6 créditos ECTS 

carácter 
Básica 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Curso 1º / Semestre 2 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO 
MÓDULO / MATERIA 
Competencias 

- CG1 

- CE11 
Resultados del aprendizaje 

- Conocer los principios básicos de los computadores, sistemas operativos, y redes. 
- Conocer los principales tipos de herramientas de gestión. 
- Conocer los principios y fundamentos de Internet. 
- Conocer y comprender los aspectos fundamentales de la seguridad informática. 
- Adquirir habilidades en el uso de sistemas operativos a nivel de usuario. 
- Adquirir habilidades en el uso y manejo de bases de datos a nivel de usuario. 
- Adquirir habilidades en el uso de herramientas para el cálculo y análisis de datos. 
- Adquirir habilidades en el uso de herramientas colaborativas en Internet. 
- Ser capaz de seleccionar la herramienta informática más adecuada para la resolución de un problema. 

 
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
No existen requisitos previos 
Asignatura (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) 
Informática Aplicada – 6 ECTS - Básica 
 
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el estudiante 

 
Actividad ECTS Metodología 
Prácticas con 
ordenador  

6 (2.4 P, 3.6 NP) - Estudio personal (NP) 
- Trabajo en grupo (resolución de problemas) (P) 
- Trabajo individual (resolución de problemas) (NP) 
- Pruebas y exámenes (P) 
- Tutorías (P y NP) 

 

 
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  

La evaluación se realizará de forma continua, teniendo en cuenta las diferentes actividades formativas:  
- Pruebas escritas (controles, informes de resolución de actividades prácticas, etc.) que se realizan, de forma 

individual o en grupo, a lo largo del semestre para la evaluación continua de las competencias técnicas de la 
asignatura.  

- Informes de desarrollo y memorias técnicas de las prácticas de laboratorio. 
- Asistencia a clase. 
- Valoración, si procede, de las habilidades y actitudes mostradas por el estudiante en las actividades de carácter 

grupal o individual. 
- Prueba final, si procede, que comprenda toda la asignatura y cuya aportación a la calificación final no podrá 

exceder del 50% del total. 

 
La evaluación de las diferentes actividades propuestas será ponderada de forma proporcional al número de créditos 
de dichas actividades. Además, esta ponderación deberá ser ajustada en función del análisis de los resultados 
académicos obtenidos en la fase de implantación del título y de la evolución de los recursos. En cualquier caso, se 
podrá realizar una prueba final que comprenda toda la asignatura y cuya aportación a la calificación final no podrá 
exceder del 50% del total. 
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Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales. 
 

● Principios de la informática. Hardware y software. Redes 
● Uso del sistema operativo 
● Herramientas ofimáticas orientadas al cálculo y análisis de datos 
● Herramientas colaborativas  
● Acceso y búsqueda de información 
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      Graduado/a en Piloto de Aviación Comercial y Operaciones Aéreas 
por la Universidad de Alicante 

Denominación del módulo / materia  
Interfaz Hombre-Máquina 

Créditos ECTS 
6 créditos ECTS 

carácter 
Básica 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Curso 1º / Semestre 1 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO 
MÓDULO / MATERIA 
Competencias 

- CE1,CE11 

 
Resultados del aprendizaje 

- Conocer los principales tipos de interfaces hombre-máquina. 
- Conocer los principios y estándares de usabilidad y accesibilidad en la interfaz de usuario. 
- Conocer los principios y herramientas para la especificación y diseño de interfaces. 
- Adquirir habilidades en la especificación y diseño de interfaces de usuario, atendiendo a los principios de 

usabilidad y accesibilidad. 
- Ser capaz de aplicar los principios de diseño adquiridos a la especificación y diseño de interfaces para 

instrumentación. 
- Ser capaz de especificar y diseñar interfaces para la simulación. 
- Adquirir una actitud crítica en la especificación y diseño de interfaces en el entorno aeronáutico. 

 

 
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
No existen requisitos previos 
Asignatura (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) 
Interfaz Hombre-Máquina – 6 ECTS – Básica. 
 
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el estudiante 

 
Actividad ECTS Metodología 
Prácticas con 
ordenador  

6 (2.4 P, 3.6 NP) - Estudio personal (NP) 
- Trabajo en grupo (resolución de problemas) (P) 
- Trabajo individual (resolución de problemas) (NP) 
- Pruebas y exámenes (P) 
- Tutorías (P y NP) 

 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
La evaluación se realizará de forma continua, teniendo en cuenta las diferentes actividades formativas:  

- Pruebas escritas (controles, informes de resolución de actividades prácticas, etc.) que se realizan, de forma 
individual o en grupo, a lo largo del semestre para la evaluación continua de las competencias técnicas de la 
asignatura.  

- Informes de desarrollo y memorias técnicas de las prácticas de laboratorio. 
- Asistencia a clase. 
- Valoración, si procede, de las habilidades y actitudes mostradas por el estudiante en las actividades de carácter 

grupal o individual. 
- Prueba final, si procede, que comprenda toda la asignatura y cuya aportación a la calificación final no podrá 

exceder del 50% del total. 

 
La evaluación de las diferentes actividades propuestas será ponderada de forma proporcional al número de créditos 
de dichas actividades. Además, esta ponderación deberá ser ajustada en función del análisis de los resultados 
académicos obtenidos en la fase de implantación del título y de la evolución de los recursos. En cualquier caso, se 
podrá realizar una prueba final que comprenda toda la asignatura y cuya aportación a la calificación final no podrá 
exceder del 50% del total. 

Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales. 
 

● Tipos de interfaces 
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● Usabilidad y accesibilidad 
● Diseño de interfaces 
● Interfaces para instrumentación 
● Simuladores 
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     Graduado/a en Piloto de Aviación Comercial y Operaciones Aéreas 
por la Universidad de Alicante 

Denominación del módulo / materia         
Fundamentos de Navegación General 

Créditos ECTS 
6 créditos ECTS 

carácter 
Básica 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Curso 1º / Semestre 2 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO 
MÓDULO / MATERIA 
Competencias especificas 

- CE1, CE5, CE8, CE16, CE18 
Resultados del aprendizaje 

- Conocer los fundamentos básicos  en Unidades de Tiempo (1) 
- Conocer los fundamentos básicos  en Orientación y sistemas de graduaciones y distancias (2) 
- Conocer los fundamentos básicos  en Geodesia (3) 
- Conocer los fundamentos básicos  en Cartografía (4) 
- Conocer los fundamentos básicos  en Topografía (5) 
- Conocer los fundamentos básicos  en Teledetección (6) 

- Conocer los fundamentos básicos  en Fotogrametría (7) 

 
Asignatura (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) 
     Fundamentos de Navegación General  - 6 créditos ECTS, Básica. 
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el estudiante 

 
Actividad ECTS Metodología 
Clases de teoría 3 (1.2 P, 1.8 NP) - Lecciones magistrales P, Transparencias  

y otros medios audiovisuales  (P)  
(Debates en el aula o virtuales  (P y NP) 
- Estudio personal (NP) 
- Actividades de autoevaluación (NP) 
- Examen final (P) 
- Tutorías (P y NP) 

Prácticas de 
problemas  

2.25 (0.9 P, 1.35 
NP) 

- Estudio personal (NP) 
- Trabajo en grupo (resolución de problemas) (P) 
- Trabajo individual (resolución de problemas) (NP) 
- Pruebas y exámenes (P) 
- Tutorías (P y NP) 

Prácticas de 

laboratorio 
Campo exterior 
Fuera del laboratorio 

0.75 (0.3 P, 0.45 

NP) 
- Realización de prácticas de forma individual y/o en grupo (P ) 
- Realización de cuaderno de prácticas de forma individual (NP) 

 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
La Evaluación se realizará de forma continua, teniendo en cuenta las diferentes actividades formativas:  

- Pruebas escritas (controles, informes de resolución de actividades prácticas,  etc.) que se realizan, de forma 
individual o en grupo, a lo largo del semestre para la evaluación continua de las competencias técnicas de la 
asignatura.  

- Informes de desarrollo y memorias técnicas de las prácticas de laboratorio. 
- Asistencia a clase. 
- Valoración, si procede, de las habilidades y actitudes mostradas por el estudiante en las actividades de carácter 

grupal o individual. 
- Prueba final, si procede, que comprenda toda la asignatura y cuya aportación a la calificación final no podrá 

exceder del 50% del total. 
La evaluación de las diferentes actividades propuestas será ponderada de forma proporcional al número de créditos 
de dichas actividades. Además, esta ponderación deberá ser ajustada en función del análisis de los resultados 
académicos obtenidos en la fase de implantación del título y de la evolución de los recursos. En cualquier caso, se 
podrá realizar una prueba final que comprenda toda la asignatura y cuya aportación a la calificación final no podrá 
exceder del 50% del total. 
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Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales. 
Medida del tiempo. Orientación. Geodesia. Cartografía. Topografía. Teledetección. Fotogrametría. 
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Graduado/a en Piloto de Aviación Comercial y Operaciones Aéreas 
por la Universidad de Alicante 

Denominación del módulo / materia  
Operaciones de vuelo y factores humanos 

Créditos ECTS 
6 Créditos ECTS 

carácter 
Básica 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Curso 1º / Semestre 2 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO 
MÓDULO / MATERIA 
Competencias 

- CG1, CG2, CG3 
- CE1, CE4, CE5, CE6,CE7,CE8,CE14, CE16, CE17,CE18,CE19,CE20, CE21 

Resultados del aprendizaje 

- Conocer y saber hacer la carga y centrado de los aviones 
- Conocer el Performance de los aviones 
- Saber hacer una Planificación de vuelo 
- Saber y conocer las reglas de vuelo visual 
- Comprender la Radionavegación 
- Saber y conocer los principios básicos de los Factores Humanos en la Aviación. 

REQUISITOS PREVIOS (en su caso) 
Asignatura (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) 
Operaciones de vuelo y factores humanos  – 6 créditos ECTS, Básica. 
 
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el estudiante 
 

Actividad ECTS Metodología 
 
Clases de teoría 

 
2,4 (P) 3,6 (NP) 

- Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales (P) 
- Debates en el aula (P) 
- Estudio personal  (NP) 
- Actividades de autoevaluación, Bancos de Preguntas (NP) 
- Exámenes de progreso (P) 
- Examen final (P) 
- Tutorías (P)(NP) 

 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
La evaluación se realizará de forma continua, teniendo en cuenta las diferentes actividades formativas:  

- Pruebas escritas (exámenes de progreso, informes de seguimiento individualizados).  
- Asistencia a clase obligatoria. 
- Valoración, si procede, de las habilidades y actitudes mostradas por el estudiante en las actividades de carácter 

grupal o individual. 
- Prueba final, si procede, que comprenda toda la asignatura y cuya aportación a la calificación final no podrá 

exceder del 50% del total. 

- En las asignaturas que se requiera la realización de un examen oficial de la AESA, el alumnado dispondrá de 
un período máximo de tres meses para presentarse al examen oficial, desde que supera el examen final en la 
universidad.  

Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales. 
- 031 00 00 00                  MASS AND BALANCE — AEROPLANES 
- 032 00 00 00                  PERFORMANCE — AEROPLANES 
- 033 00 00 00                  FLIGHT PLANNING AND MONITORING 

- 091 00 00 00                  VISUAL   FLIGHT   RULES   (VFR) 
- 062 00 00 00                  RADIO NAVIGATION 

- 040 01 00 00                  HUMAN FACTORS: BASIC CONCEPTS 
- 031 00 00 00                  CARGA Y CENTRADO  - AVIONES 
- 032 00 00 00                  PERFORMANCE — AVIONES 

- 033 00 00 00                  PLANIFICACION DE VUELO 

- 091 00 00 00                  REGLAS VUELO VISUAL   (VFR) 
- 062 00 00 00                  RADIO NAVEGACIÓN 

- 040 01 00 00                  FACTORES HUMANOS: CONCEPTOS BÁSICOS 
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     Graduado/a en Piloto de Aviación Comercial y Operaciones Aéreas 
por la Universidad de Alicante 

Denominación del módulo / materia  
Fundamentos Físicos de la aviación II 

Créditos ECTS 
6 créditos ECTS 

carácter 
Básica 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Curso 1º / Semestre 2 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO 
MÓDULO / MATERIA 
Competencias 

- CG1/CG2/CG3 
- CE3/CE14 

 
Resultados del aprendizaje 

- Conocer las propiedades de un fluido y el comportamiento de los objetos en él sumergidos 
- Conocer los factores que influyen en el movimiento de un fluido y cómo se relacionan entre sí. Entender el 

concepto de capa límite, así como los procesos de transición y/o desprendimiento de la misma.  
- Conocer los fundamentos físicos de la sustentación de la aeronave. Comprender el comportamiento aerodinámico 

de las superficies sustentadoras del avión.  

 

REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
No se fija ningún prerrequisito obligatorio para cursar la asignatura. Sin embargo, al alumno se le asumen unas 
capacidades y conocimientos en Física (adquiridos durante el primer semestre) así como de Cálculo Integral y 
diferencial   
 
Asignatura (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) 
Fundamentos Físicos de la aviación II – 6 créditos ECTS, Básica. 
 
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el estudiante 

 
Actividad ECTS Metodología 
Clases de teoría 3 (1.2 P, 1.8 NP) - Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales (P) 

- Debates en el aula o virtuales (P y NP) 
- Estudio personal  (NP) 
- Actividades de autoevaluación (NP) 
- Examen final (P) 
- Tutorías (P y NP) 

Prácticas de 
problemas  

2.25 (0.9 P, 1.35 
NP) 

- Estudio personal (NP) 
- Trabajo en grupo (resolución de problemas) (P) 
- Trabajo individual (resolución de problemas) (NP) 
- Pruebas y exámenes (P) 
- Tutorías (P y NP) 

Prácticas de 
laboratorio 

0.75 (0.3 P, 0.45 
NP) 

- Realización de prácticas de forma individual y/o en grupo (P y NP) 
- Realización de memorias de forma individual y/o en grupo (P y NP) 

 

 
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  

La evaluación se realizará de forma continua, teniendo en cuenta las diferentes actividades formativas:  
- Pruebas escritas (controles, informes de resolución de actividades prácticas,  etc.) que se realizan, de forma 

individual o en grupo, a lo largo del semestre para la evaluación continua de las competencias técnicas de la 
asignatura.  

- Informes de desarrollo y memorias técnicas de las prácticas de laboratorio. 
- Asistencia a clase. 
- Valoración, si procede, de las habilidades y actitudes mostradas por el estudiante en las actividades de carácter 

grupal o individual. 
- Prueba final que comprenda toda la asignatura y cuya aportación a la calificación final no podrá exceder del 50% 

del total. 
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La evaluación de las diferentes actividades propuestas será ponderada de forma proporcional al número de créditos 
de dichas actividades. Además, esta ponderación deberá ser ajustada en función del análisis de los resultados 
académicos obtenidos en la fase de implantación del título y de la evolución de los recursos. En cualquier caso, se 
podrá realizar una prueba final que comprenda toda la asignatura y cuya aportación a la calificación final no podrá 
exceder del 50% del total. 
 

 
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales. 
 Principios básicos de mecánica de fluidos, hidrostática e hidrodinámica  
 Ecuaciones de conservación de la energía mecánica  
 Descripción y caracterización dinámica del flujo en cuerpos sumergidos  
 Dispositivos de sustentación y empuje  
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Graduado/a en Piloto de Aviación Comercial y Operaciones Aéreas 
por la Universidad de Alicante 

Denominación del módulo / materia  
Sistemas y aviónica del avión 

Créditos ECTS 
3 Créditos ECTS 

carácter 
Básica 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Curso 1º / Semestre 1 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO 
MÓDULO / MATERIA 
Competencias 

- CG1, CG2, CG3 
- CE1, CE8, CE11, CE13, CE14, CE16, CE17, CE18, CE20 

 
Resultados del aprendizaje 

- Conocer los sistemas del avión 
- Comprender el sistema eléctrico, motores y estructuras. 
- Conocer la instrumentación de los aviones. 
- Conocer y comprender los principios de la Aerodinámica 

- Saber hacer uso de los sistemas e instrumentos del avión. 

 
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
 
Asignatura (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) 
Sistemas y aviónica del avión  – 3 créditos ECTS, Básica. 
 
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el estudiante 
 

Actividad ECTS Metodología 
 
Clases de teoría 

 
1.2 (P) 1.8 (NP) 

- Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales (P) 
- Debates en el aula (P) 
- Estudio personal  (NP) 
- Actividades de autoevaluación, Bancos de Preguntas (NP) 
- Exámenes de progreso (P) 
- Examen final (P) 
- Tutorías (P)(NP) 

 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
La evaluación se realizará de forma continua, teniendo en cuenta las diferentes actividades formativas:  

- Pruebas escritas (exámenes de progreso, informes de seguimiento individualizados).  
- Asistencia a clase obligatoria. 
- Valoración, si procede, de las habilidades y actitudes mostradas por el estudiante en las actividades de carácter 

grupal o individual. 
- Prueba final, si procede, que comprenda toda la asignatura y cuya aportación a la calificación final no podrá 

exceder del 50% del total. 

- En las asignaturas que se requiera la realización de un examen oficial de la AESA, el alumnado dispondrá de 
un período máximo de tres meses para presentarse al examen oficial, desde que supera el examen final en la 
universidad.  

Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales. 
- 021 00 00 00 AIRCRAFT GENERAL KNOWLEDGE – SYSTEMS  
- 022 00 00 00 AIRCRAFT GENERAL KNOWLEDGE — INSTRUMENTATION 

- 081 00 00 00 PRINCIPLES OF FLIGHT — AEROPLANE 

 
- 021 00 00 00 CONOCIMIENTO GENERAL DE AERONAVE - SISTEMAS  
- 022 00 00 00 CONOCIMIENTO GENERAL DE AERONAVE – INSTRUMENTOS 

- 081 00 00 00 PRINCIPIOS DE VUELO — AVIÓN 

 

 



21 
Fichas UA-Grado Propio en Piloto de Aviación Comercial y Operaciones Aéreas 

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

Denominación del módulo / materia  
Administración y Gestión de Empresas 

Créditos ECTS 
3 créditos ECTS 

carácter 
Básica 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Curso 2º / Semestre 1º 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO 
MÓDULO / MATERIA 
Competencias 

- CG1/CG2/CG3/CG5 

- CE2/CE10 

Resultados del aprendizaje 
- Comprender el contexto económico del sector del transporte aéreo. 
- Conocer los elementos componentes de las empresas aéreas. 
- Conocer el área de responsabilidad de la dirección empresarial y sus funciones en la toma de decisiones. 
- Comprender el diseño arquitectónico empresarial. 
- Aprender y saber aplicar técnicas de modelización de negocios en el sector aéreo. 
- Entender la gestión de empresas por procesos de negocio y saber aplicar herramientas de modelización de 

procesos. 

- Conocer los aspectos económico-financieros de la gestión de los negocios y poder efectuar análisis 
financieros. 

REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
Ninguno 

Asignatura (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) 
Administración y Gestión de Empresas; 3 créditos ECTS; Básica. 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación 
con las competencias que debe adquirir el estudiante 

 
Actividad ECTS Metodología 
Clases de teoría (1.2 P, 1.8 NP) - Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales (P) 

- Debates en el aula o virtuales (P y NP) 
- Estudio personal (NP) 
- Actividades de autoevaluación (NP) 
- Examen final (P) 
- Tutorías (P y NP) 

Prácticas de 
problemas  

(1.2 P, 1.8 NP) - Estudio personal (NP) 
- Trabajo en grupo (resolución de casos, problemas y memorias) (P y NP) 
- Trabajo individual (resolución de casos, problemas y memorias) (P y NP) 
- Pruebas y exámenes (P) 
- Tutorías (P y NP) 

 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
La evaluación se realizará de forma continua, teniendo en cuenta las diferentes actividades formativas:  

- Pruebas escritas (controles, informes de resolución de actividades prácticas, etc.) que se realizan, de forma 
individual o en grupo, a lo largo del semestre para la evaluación continua de las competencias disciplinares de la 
asignatura.  

- Valoración, si procede, de las habilidades y actitudes mostradas por el estudiante en las actividades de carácter 
grupal o individual. 

- Prueba final, si procede, que comprenda toda la asignatura y cuya aportación a la calificación final no podrá 
exceder del 50% del total. 

 
La evaluación de las diferentes actividades propuestas será ponderada de forma proporcional al número de créditos 
de dichas actividades. Además, esta ponderación deberá ser ajustada en función del análisis de los resultados 
académicos obtenidos en la fase de implantación del título y de la evolución de los recursos. En cualquier caso, se 
podrá realizar una prueba final que comprenda toda la asignatura y cuya aportación a la calificación final no podrá 
exceder del 50% del total. 

 
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales. 

Principios económico-financieros de la actividad empresarial. Dirección empresarial. Arquitectura empresarial. 
Generación y análisis de modelos de negocio. Gestión de procesos de negocio. Análisis económico-financiero. 
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Graduado/a en Piloto de Aviación Comercial y Operaciones Aéreas 
por la Universidad de Alicante 

Denominación del módulo / materia  
Comunicaciones VFR e IFR 

Créditos ECTS 
3 Créditos ECTS 

carácter 
Obligatoria 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Curso 2º / Semestre 2 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO 
MÓDULO / MATERIA 
Competencias 

- CG1, CG2, CG3 
- CE1, CE8, CE9, CE11,CE17,CE20 

Resultados del aprendizaje 
- Conocer y comprender las Reglas de Vuelo visual (VFR) 
- Conocer y comprender las Reglas de Vuelo Instrumental (IFR) 
- Saber interpretar las Comunicaciones Aeronáuticas. 
- Saber hacer los procedimientos operativos en cada situación 

- Conocer los términos pertinentes a la información meteorológica 
- Conocer y saber hacer los procedimientos operativos necesarios en caso de un fallo de comunicaciones. 
- Conocer el código Morse 

- Conocer y saber hacer los procedimientos de peligro y urgencia. 
- Conocer las distintas frecuencias utilizadas para las comunicaciones aeronáuticas. 

 
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
No podrá cursar esta asignatura si no tiene aprobada la asignatura de Operaciones de Vuelo y Factores Humanos 
de 1er curso 
Asignatura (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) 
Comunicaciones VFR e IFR   – 3 créditos ECTS, obligatoria 
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el estudiante 
 

Actividad ECTS Metodología 
 
Clases de teoría 

 
1.2 (P) 1.8 (NP) 

- Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales (P) 
- Debates en el aula (P) 
- Estudio personal  (NP) 
- Actividades de autoevaluación, Bancos de Preguntas (NP) 
- Exámenes de progreso (P) 
- Examen final (P) 
- Tutorías (P)(NP) 

 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
La evaluación se realizará de forma continua, teniendo en cuenta las diferentes actividades formativas:  

- Pruebas escritas (exámenes de progreso, informes de seguimiento individualizados).  
- Asistencia a clase obligatoria. 
- Valoración, si procede, de las habilidades y actitudes mostradas por el estudiante en las actividades de carácter 

grupal o individual. 
- Prueba final, si procede, que comprenda toda la asignatura y cuya aportación a la calificación final no podrá 

exceder del 50% del total. 
- En las asignaturas que se requiera la realización de un examen oficial de la AESA, el alumnado dispondrá de 

un período máximo de tres meses para presentarse al examen oficial, desde que supera el examen final en la 
universidad.  

Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales. 
- 090 00 00 00 VISUAL FLIGHT RULES (VFR) AND INSTRUMENT FLIGHT RULES (IFR) COMMUNICATION 

- 090 01 00 00 CONCEPTS  
- 090 02 00 00 GENERAL OPERATING PROCEDURES 

- 090 03 00 00 RELEVANT WEATHER INFORMATION TERMS (VFR) 
- 090 04 00 00 ACTION   REQUIRED   TO   BE   TAKEN   IN   CASE   OF COMMUNICATION FAILURE 
- 090 05 00 00 DISTRESS AND URGENCY PROCEDURES  
- 090 06 00 00 MORSE CODE  
- 090 07 00 00 WEATHER BROADCAST  
- 090 08 00 00 GENERAL  PRINCIPLES  OF  VHF  PROPAGATION  AND ALLOCATION OF FREQUENCIES 
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- 090 00 00 00 REGLAS DE VUELO VISUAL (VFR) Y REGLAS DE VUELO DE INSTRUMENTOS (IFR) 

COMUNICACIONES 
- 090 01 00 00  CONCEPTOS 

- 090 02 00 00  PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS GENERALES 

- 090 03 00 00  TÉRMINOS PERTINENTES A LA INFORMACIÓN METEOROLÓGICA (VFR) 
- 090 04 00 00  ACTUACIÓN REQUERIDA EN EL CASO DE FALLO DE COMUNICACIONES 

- 090 05 00 00  PROCEDIMIENTOS DE PELIGRO Y URGENCIA 

- 090 06 00 00  CÓDIGO MORSE 

- 090 07 00 00  TRANSMISIÓN DEL TIEMPO 
- 090 08 00 00  PRINCIPIOS GENERALES DE LA PROPAGACIÓN VHF Y ASIGNACIÓN DE FRECUENCIAS 
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Graduado/a en Piloto de Aviación Comercial y Operaciones Aéreas 
por la Universidad de Alicante 

Denominación del módulo / materia  
Curso teórico avión básico y Garmin 1000 
 

Créditos ECTS 
 2 Créditos ECTS 

Carácter 
Obligatoria 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
 
Curso 2º / Semestre 2 
 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO 
MÓDULO / MATERIA 
Competencias 

- CG1,CG2,CG3 

- CE1,CE3,CE8,CE13,CE18,CE19,CE22 

 
Resultados del aprendizaje 

- Aprender la operación de un avión monomotor de pistón. 
- Conocer la ejecución de las listas normales y de emergencia.  
- Comprender los Procedimientos Operacionales. 
- Aplicar los conocimientos de los procedimientos de vuelo y estandarización. 
- Garantizar el conocimiento de los sistemas del avión y sus limitaciones. 
- Ser capaces de realizar los preparativos de su primer vuelo. 

 
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
Tener aprobadas las asignaturas:  

- Sistemas y Aviónica del Avión 

- Aeronáutica y Navegación Aérea 

- Operaciones de vuelo y Factores Humanos 

 
Asignatura (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) 
Curso teórico avión básico y Garmin 1000 - 2 créditos ECTS, obligatoria 
 
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el estudiante 
 

Actividad ECTS Metodología 

CLASES DE 
TEORÍA 

0.8 (P) + 1.2 (NP) 
(20h de clases) 

- Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales (P) 
- Debates en el aula (P) 
- Trabajo en grupo (resolución de problemas) (P) 
- Examen final (P) 
- Tutorías (P) 
- Actividades de autoevaluación (NP) 
- Trabajo individual (resolución de problemas) (NP) 

 

 
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
 
La evaluación se realizará de forma continua, teniendo en cuenta las diferentes actividades formativas:  

- Pruebas escritas (controles, informes de resolución de actividades prácticas,  etc.) que se realizan, de forma 
individual o en grupo, antes o después de cada sesión de simulador de forma continua sobre las competencias 
técnicas de la asignatura.  

- Informes de desarrollo  
- Asistencia a clase 

- Valoración, si procede, de las habilidades y actitudes mostradas por el estudiante en las actividades de carácter 
grupal o individual. 
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Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales. 
 

- Fill a Flight Plan in the ARO Office of an airport 
- Obtain data from the Aeronautical System Information  
- Analysis of the Pilot Operational Handbook of a Cessna 172 

- Comprehension of the Checklist of an aircraft 
- Review of all the Systems of a Cessna 172 

- Manoeuvre Analysis (normal procedures & emergencies) 
- Operational limitations 

- Circuit pattern in an airport (touch & go / miss approach) 

 

    
- Rellenar un plan de vuelo en las oficinas del aeropuerto 

- Obtener información de los diferentes sistemas aeronáuticos 

- Análisis del Libro operacional de una Cessna 172 

- Comprensión de las listas de chequeo de un avión  
- Revisar los diferentes sistemas de una Cessna 172 

- Análisis de Maniobras (Procedimientos normales y de emergencia) 
- Limitaciones Operacionales 
- Circuitos de tráfico de un aeropuerto (tomas y despegues /motor y al aire) 
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         Graduado/a en Piloto de Aviación Comercial y Operaciones 
Aéreas por la Universidad de Alicante 

Denominación del módulo / materia  
Dirección estratégica de empresas de 
transporte aéreo  
 

Créditos ECTS 
3 créditos ECTS 

carácter 
Básica 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Curso 2º / Semestre 2º 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO 
MÓDULO / MATERIA 
Competencias 

- CG1,CG2,CG3,CG4,CG5 

- CE2,CE10 

 
Resultados del aprendizaje 

- Conocer el área de responsabilidad de la dirección empresarial y sus funciones en la toma de decisiones. 
- Conocer los distintos niveles estratégicos para las empresas del sector de transporte aéreo 

- Ser capaz de definir y establecer la misión y los objetivos de la empresa de transporte aéreo. 
- Comprender los factores del entorno y los recursos internos que influyen en la competitividad de las empresas 

de transporte aéreo. 
- Conocer las estrategias competitivas y corporativas que puede llevar a cabo una empresa de transporte 

aéreo.  

- Identificar los elementos necesarios para implantar y controlar la estrategia en la empresa de transporte aéreo.  
 

REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
 
Asignatura (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) 
 
Dirección estratégica de empresas de transporte aéreo, 3 ECTS, Básica. 
 
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el estudiante 

 
Actividad ECTS Metodología 
Clases de teoría 1.5 (0.6 P, 0.9 

NP) 
- Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales (P) 
- Debates en el aula o virtuales (P y NP) 
- Estudio personal (NP) 
- Examen final (P) 
- Tutorías (P y NP) 

Prácticas de 

problemas  
1.5 (0.6 P, 0.9 

NP) 
- Estudio personal (NP) 
- Trabajo en grupo (resolución de problemas) (P) 
- Trabajo individual (resolución de problemas) (NP) 
- Realización de prácticas de forma individual y/o en grupo (P y NP) 
- Realización de memorias de forma individual y/o en grupo (P y NP) 
- Pruebas y exámenes (P) 
- Tutorías (P y NP) 

 

 
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  

La evaluación se realizará de forma continua, teniendo en cuenta las diferentes actividades formativas:  
- Pruebas escritas (controles, informes de resolución de actividades prácticas, etc.) que se realizan, de forma 

individual o en grupo, a lo largo del semestre para la evaluación continua de las competencias técnicas de la 
asignatura.  

- Entrega de prácticas de modo grupal. 
- Asistencia a clase y participación. 
- Valoración, si procede, de las habilidades y actitudes mostradas por el estudiante en las actividades de carácter 

grupal o individual. 



27 
Fichas UA-Grado Propio en Piloto de Aviación Comercial y Operaciones Aéreas 

- Prueba final, si procede, que comprenda toda la asignatura y cuya aportación a la calificación final no podrá 
exceder del 50% del total. 

 
La evaluación de las diferentes actividades propuestas será ponderada de forma proporcional al número de créditos 
de dichas actividades. Además, esta ponderación deberá ser ajustada en función del análisis de los resultados 
académicos obtenidos en la fase de implantación del título y de la evolución de los recursos. En cualquier caso, se 
podrá realizar una prueba final que comprenda toda la asignatura y cuya aportación a la calificación final no podrá 
exceder del 50% del total. 
 

 
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales. 

 
Los contenidos básicos de la asignatura son los siguientes:  

- Estrategia empresarial 
- Gobierno corporativo 
- Análisis del entorno competitivo 

- Estrategias competitivas 

- Estrategias corporativas: Reestructuración, diversificación, integración vertical e internacionalización 

- Estrategias de desarrollo interno y externo 

- Alianzas estratégicas 

- Implantación de estrategias 

 

Dichos contenidos se agrupan en los siguientes bloques o unidades didácticas: 
 
Unidad didáctica 1. La estrategia empresarial y la dirección estratégica 
Unidad didáctica 2. Análisis estratégico  
Unidad didáctica 3. Estrategias competitivas 
Unidad didáctica 4. Estrategias corporativas y alianzas estratégicas 
Unidad didáctica 5. Implantación y control de estrategias 
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        Graduado/a en Piloto de Aviación Comercial y y Operaciones Aéreas 

por la Universidad de Alicante 

carácter 

Obligatoria 

Créditos ECTS 

6 Créditos ECTS 

Denominación del módulo / 

materia 

Inglés aeronáutico  

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  

Curso 2º / 2º Semestre 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO 

MÓDULO / MATERIA 

Competencias 

-  CE9, CE19 
Resultados del aprendizaje: 

- Conocer el vocabulario suficiente para comunicarse en situaciones rutinarias y no rutinarias relacionadas con 
la profesión. 

- Dominar las estructuras gramaticales necesarias para entender y hacerse entender con sus interlocutores. 
- Adquirir fluidez comunicativa oral y escrita para poder expresar mensajes de forma clara y concisa. 
- Conocer los mecanismos de la lengua inglesa para comprobar, confirmar y clarificar información. 
- Adquirir una pronunciación suficientemente clara e inteligible para la comunidad aérea internacional. 

- Comprender a interlocutores tanto en situaciones rutinarias como en situaciones inusuales o inesperadas. 

REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  

Asignatura (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) 

Inglés aeronáutico - 6 créditos ECTS, obligatoria 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 

competencias que debe adquirir el estudiante: 

Actividad ECTS Metodología 
Clases de teoría 1.5 (0.6 P; 0.9 NP) - Lecciones magistrales con ayuda de medios audiovisuales (P) 

- Debates en el aula o virtuales (P y NP) 
- Estudio individual (NP) 
- Actividades de autoevaluación (NP) 
- Examen final (P) 
- Tutorías (P y NP) 

Prácticas de problemas  3 (1.2 P, 1.8 NP) 
 

- Estudio individual (NP) 
- Trabajo en grupo (resolución de problemas) (P) 
- Trabajo individual (resolución de problemas) (NP) 
- Pruebas y exámenes (P) 
- Tutorías (P y NP) 

Prácticas de laboratorio 1.5 (0.6 P, 0.9 NP) - Realización de prácticas de forma individual y/o en grupo (P y NP) 
- Realización de memorias de forma individual y/o en grupo (P y NP) 
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Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  

La evaluación se realizará de forma continua, teniendo en cuenta las diferentes actividades formativas:  
- Pruebas escritas (controles, informes de resolución de actividades prácticas,  etc.) que se realizan, de forma 

individual o en grupo, a lo largo del semestre para la evaluación continua y formativa de las competencias 
técnicas de la asignatura.  

- Asistencia a clase. 
- Valoración, si procede, de las habilidades y actitudes mostradas por el estudiante en las actividades de 

carácter grupal o individual. 
- Prueba final, si procede, que comprenda toda la asignatura y cuya aportación a la calificación final no podrá 

exceder del 50% del total. Para alcanzarse una calificación de “apto”, la prueba final nunca podrá tener una 
calificación inferior a 4 puntos sobre 10. 

Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales. 

 
Vocabulario y fraseología, actividades de expresión y comprensión oral y escrita, incluyendo pronunciación, 
relacionados con eventos rutinarios y no rutinarios (preparación al vuelo, movimientos en tierra, despegue y aterrizaje, 
contacto y aproximación, etc.) propios de la aviación. 
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Graduado/a en Piloto de Aviación Comercial y Operaciones Aéreas 
por la Universidad de Alicante 

Denominación del módulo / materia  
Instrumentos  

Créditos ECTS 
4 Créditos ECTS 

carácter 
Obligatoria 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Curso 2º / Semestre 2 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO 
MÓDULO / MATERIA 
Competencias 

- CG1, CG2, CG3 

- CE1, CE8,CE11,CE14, CE16, CE17, CE19 
Resultados del aprendizaje 

- Conocer y comprender la medida de los datos aéreos 

- Conocer el magnetismo y saber hacer uso de la brújula y la válvula de flujo de lectura directa. 
- Conocer todos los instrumentos giroscópicos. 
- Conocer y comprender los sistemas de control automático de vuelo. 
- Conocer todos los sistemas del avión, comunicaciones, gestión de vuelos (FMGS), alerta, proximidad, etc. 
- Saber usar los instrumentos integrados, pantallas electrónicas, etc. 
- Conocer el sistema de mantenimiento, monitorización y registro. 
- Comprender los circuitos digitales y computados. 

 

 
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
No podrá cursar esta asignatura si no tiene aprobada la asignatura de Sistemas y Aviónica del Avión de 1er curso. 
Asignatura (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) 
Instrumentos   – 4 créditos ECTS, obligatoria 
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el estudiante 
 

Actividad ECTS Metodología 
 
Clases de teoría 

 
1.6 (P) 2.4(NP) 

- Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales (P) 
- Debates en el aula (P) 
- Estudio personal  (NP) 
- Actividades de autoevaluación, Bancos de Preguntas (NP) 
- Exámenes de progreso (P) 
- Examen final (P) 
- Tutorías (P)(NP) 

 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
La evaluación se realizará de forma continua, teniendo en cuenta las diferentes actividades formativas:  

- Pruebas escritas (exámenes de progreso, informes de seguimiento individualizados).  
- Asistencia a clase obligatoria. 
- Valoración, si procede, de las habilidades y actitudes mostradas por el estudiante en las actividades de carácter 

grupal o individual. 
- Prueba final, si procede, que comprenda toda la asignatura y cuya aportación a la calificación final no podrá 

exceder del 50% del total. 
- En las asignaturas que se requiera la realización de un examen oficial de la AESA, el alumnado dispondrá de 

un período máximo de tres meses para presentarse al examen oficial, desde que supera el examen final en la 
universidad.  

Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales. 
- 022 02 00 00 MEASUREMENT OF AIR-DATA  
- 022 03 00 00 MAGNETISM — DIRECT-READING COMPASS AND FLUX VALVE  
- 022 04 00 00 GYROSCOPIC INSTRUMENTS  
- 022 06 00 00 AEROPLANE: AUTOMATIC FLIGHT CONTROL SYSTEMS  
- 022 08 00 00 TRIMS     —     YAW     DAMPER     —     FLIGHT-ENVELOPE PROTECTION 
- 022 09 00 00 AUTOTHRUST – AUTOMATIC THRUST CONTROL SYSTEM  
- 022 10 00 00 COMMUNICATION SYSTEMS  
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- 022 11 00 00 FLIGHT MANAGEMENT AND GUIDANCE SYSTEM (FMGS) 
- 022 12 00 00 ALERTING SYSTEMS, PROXIMITY SYSTEMS  
- 022 13 00 00 INTEGRATED INSTRUMENTS — ELECTRONIC DISPLAYS  
- 022 14 00 00 MAINTENANCE,      MONITORING      AND      RECORDING SYSTEMS  
- 022 15 00 00 DIGITAL CIRCUITS AND COMPUTERS  

 
- 022 02 00 00 MEDIDA DE LOS PARÁMETROS DE DATOS AÉREOS. 
- 022 03 00 00 MAGNETISMO: BRÚJULA Y VÁLVULA DE FLUJO DE LECTURA DIRECTA 

- 022 04 00 00 INSTRUMENTOS GIROSCÓPICOS 

- 022 06 00 00 SISTEMAS DE CONTROL AUTOMÁTICO DE VUELO 
- 022 08 00 00  COMPENSADORES – AMORTIGUADOR DE GUIÑADA – PROTECCIÓN DE LA ENVOLVENTE 

DE VUELO  
- 022 09 00 00  MANDO AUTOMÁTICO DE GASES – SISTEMA DE CONTROL AUTOMÁTICO DE EMPUJE 

- 022 10 00 00  SISTEMAS DE COMUNICACIONES 

- 022 11 00 00  SISTEMA DE GESTIÓN DE VUELO (FMGS) 
- 022 12 00 00  SISTEMAS DE ALERTA, SISTEMAS DE PROXIMIDAD 

- 022 13 00 00  INSTRUMENTOS INTEGRADOS – PANTALLAS ELECTRÓNICAS 
- 022 14 00 00  SISTEMAS DE MANTENIMIENTO, MONITORIZACIÓN Y REGISTRO 

- 022 15 00 00  CIRCUITOS DIGITALES Y COMPUTADOS 

 

  



32 
Fichas UA-Grado Propio en Piloto de Aviación Comercial y Operaciones Aéreas 

 

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

Denominación del módulo / materia  
Materiales aeronáuticos 

Créditos ECTS 
6 créditos ECTS 

carácter 
Obligatoria 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Curso 2º / Semestre 2 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO 
MÓDULO / MATERIA 
Competencias 

- CG1,CG3 

- CE14,CE15 

 
Resultados del aprendizaje 

- Conocimientos básicos de los diversos tipos de materiales de aplicación en la fabricación de aviones. 
- Conocer y comprender la relación entre la microestructura con las propiedades macroscópicas de los materiales, 

principalmente las propiedades físicas, mecánicas, térmicas y eléctricas de los materiales aeronáuticos 

 
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
No se fija ningún prerrequisito obligatorio para cursar la asignatura. Sin embargo, al alumno se le asumen unas 
capacidades y conocimientos en Fundamentos Físicos y así como nociones básicas de la estructura de un avión.  
 
Asignatura (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) 
Materiales aeronáuticos – 6 créditos ECTS, obligatoria 
 
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el estudiante 

 
Actividad ECTS Metodología 
Clases de teoría 3 (1.2 P, 1.8 NP) - Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales (P) 

- Debates en el aula o virtuales (P y NP) 
- Estudio personal  (NP) 
- Actividades de autoevaluación (NP) 
- Examen final (P) 
- Tutorías (P y NP) 

Prácticas de 
problemas  

2.25 (0.9 P, 1.35 
NP) 

- Estudio personal (NP) 
- Trabajo en grupo (resolución de problemas) (P) 
- Trabajo individual (resolución de problemas) (NP) 
- Pruebas y exámenes (P) 
- Tutorías (P y NP) 

Prácticas de 
laboratorio 

0.75 (0.3 P, 0.45 
NP) 

- Realización de prácticas de forma individual y/o en grupo (P y NP) 
- Realización de memorias de forma individual y/o en grupo (P y NP) 

 

 
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
La evaluación se realizará de forma continua, teniendo en cuenta las diferentes actividades formativas:  

- Pruebas escritas (controles, informes de resolución de actividades prácticas,  etc.) que se realizan, de forma 
individual o en grupo, a lo largo del semestre para la evaluación continua de las competencias técnicas de la 
asignatura.  

- Informes de desarrollo y memorias técnicas de las prácticas de laboratorio. 
- Asistencia a clase. 
- Valoración, si procede, de las habilidades y actitudes mostradas por el estudiante en las actividades de carácter 

grupal o individual. 
- Prueba final, si procede, que comprenda toda la asignatura y cuya aportación a la calificación final no podrá 

exceder del 50% del total. 

 
La evaluación de las diferentes actividades propuestas será ponderada de forma proporcional al número de créditos 
de dichas actividades. Además, esta ponderación deberá ser ajustada en función del análisis de los resultados 
académicos obtenidos en la fase de implantación del título y de la evolución de los recursos. En cualquier caso, se 
podrá realizar una prueba final que comprenda toda la asignatura y cuya aportación a la calificación final no podrá 
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exceder del 50% del total. 
 

 
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales. 

Tipos de materiales. Estructura e imperfecciones. Metales y Aleaciones. Materiales compuestos de fibra continua, 
fibra de carbono y resinas. Comportamiento mecánico, ensayos y fracturas. Evaluación de daños. Comportamiento 

eléctrico y térmico. Corrosión y estabilidad química.  
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Graduado/a en Piloto de Aviación Comercial y Operaciones Aéreas 
por la Universidad de Alicante 

Denominación del módulo / materia  
Meteorología 

Créditos ECTS 
7 Créditos ECTS 

carácter 
Obligatoria 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Curso 2º / Semestre 1 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO 
MÓDULO / MATERIA 
Competencias 

- CG1, CG2, CG3 
- CE1, CE3, CE8, CE14 

Resultados del aprendizaje 
 

- Saber interpretar y conocer toda la información meteorológica. 
- Comprender los procesos físicos en la atmósfera 

- Interpretar las condiciones climáticas reales y pronosticadas en la atmósfera 

- Mostrar la comprensión de los riesgos meteorológicos y sus efectos en una aeronave 

- Identificar claramente los códigos meteorológicos de aviación 

 
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
No podrá cursar esta asignatura si no tiene aprobada la asignatura de Aeronáutica y Navegación Aérea de 1º curso 
Asignatura (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) 
Meteorología  – 7 créditos ECTS, obligatoria 
 
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el estudiante 
 

Actividad ECTS Metodología 
 
Clases de teoría 

 
2.8 (P) 4.2 (NP) 

- Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales (P) 
- Debates en el aula (P) 
- Estudio personal  (NP) 
- Actividades de autoevaluación, Bancos de Preguntas (NP) 
- Exámenes de progreso (P) 
- Examen final (P) 
- Tutorías (P)(NP) 

 

 
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
La evaluación se realizará de forma continua, teniendo en cuenta las diferentes actividades formativas:  

- Pruebas escritas (exámenes de progreso, informes de seguimiento individualizados).  
- Asistencia a clase obligatoria. 
- Valoración, si procede, de las habilidades y actitudes mostradas por el estudiante en las actividades de carácter 

grupal o individual. 
- Prueba final, si procede, que comprenda toda la asignatura y cuya aportación a la calificación final no podrá 

exceder del 50% del total. 

- En las asignaturas que se requiera la realización de un examen oficial de la AESA, el alumnado dispondrá de 
un período máximo de tres meses para presentarse al examen oficial, desde que supera el examen final en la 
universidad.  

Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales. 
- 050 00 00 00 METEOROLOGY  
- 050 01 00 00 THE ATMOSPHERE  
- 050 02 00 00 WIND  
- 050 03 00 00 THERMODYNAMICS  
- 050 04 00 00 CLOUDS AND FOG  
- 050 05 00 00 PRECIPITATION  
- 050 06 00 00 AIR MASSES AND FRONTS  
- 050 07 00 00 PRESSURE SYSTEMS  
- 050 08 00 00 CLIMATOLOGY  
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- 050 09 00 00 FLIGHT HAZARDS  

- 050 10 00 00 METEOROLOGICAL INFORMATION  
 

- 050 00 00 00 METEOROLOGÍA 

- 050 01 00 00 LA ATMÓSFERA 

- 050 02 00 00 VIENTO 

- 050 03 00 00 TERMODINÁMICA 

- 050 04 00 00 NUBES Y NIEBLA 

- 050 05 00 00 PRECIPITACIÓN 
- 050 06 00 00 MASAS DE AIRE Y FRENTES 

- 050 07 00 00 SISTEMAS DE PRESIÓN 

- 050 08 00 00 CLIMATOLOGÍA 

- 050 09 00 00 PELIGROS EN VUELO 

- 050 10 00 00 INFORMACIÓN METEOROLÓGICA 
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Graduado/a en Piloto de Aviación Comercial y Operaciones Aéreas 
por la Universidad de Alicante 

Denominación del módulo / materia  
Navegación general 

Créditos ECTS 
8 Créditos ECTS 

carácter 
Obligatoria 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Curso 2º / Semestre 1 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO 
MÓDULO / MATERIA 
Competencias 

- CG1, CG2, CG3 
- CE1, CE5, CE8, CE16, CE19 

Resultados del aprendizaje 
- Proporcionar la comprensión básica de las variables fundamentales involucradas en el proceso de guiar y 

aviones desde su aeropuerto de salida al destino. 
- Proporcionar una interdependencia fluida entre el conocimiento teórico del terreno y el entrenamiento de 

instrucción de vuelo correspondiente 
- Proporcionar una creciente acumulación de bloques de diferentes temas perfectamente fusionados con el 

programa de entrenamiento de vuelo. 
- Proporcionar un puente entre el entrenamiento básico del piloto y el piloto profesional a través de la 

introducción de sistemas y procedimientos avanzados generales de navegación que no pueden ser cubiertos 
por entrenamiento básico (por ejemplo: navegación polar, ETOPS, IRS, FMS) 

- Conocer las variables de planificación de vuelo, monitoreo del vuelo planeado y re-planeamiento en vuelo 
- Conocer y comprender el sistema de gestión de vuelo y su importancia para la realización del vuelo 

REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
No podrá cursar esta asignatura si no tiene aprobada la asignatura de Aeronáutica y Navegación Aérea de 1er 
curso. 
Asignatura (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) 
Navegación General  – 8 créditos ECTS, obligatoria 
 
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el estudiante 
 

Actividad ECTS Metodología 
 
Clases de teoría 

 
3.2 (P) 4.8 (NP) 

- Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales (P) 
- Debates en el aula (P) 
- Estudio personal  (NP) 
- Actividades de autoevaluación, Bancos de Preguntas (NP) 
- Exámenes de progreso (P) 
- Examen final (P) 
- Tutorías (P)(NP) 

 

 
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
La evaluación se realizará de forma continua, teniendo en cuenta las diferentes actividades formativas:  

- Pruebas escritas (exámenes de progreso, informes de seguimiento individualizados).  
- Asistencia a clase obligatoria. 
- Valoración, si procede, de las habilidades y actitudes mostradas por el estudiante en las actividades de carácter 

grupal o individual. 
- Prueba final, si procede, que comprenda toda la asignatura y cuya aportación a la calificación final no podrá 

exceder del 50% del total. 

- En las asignaturas que se requiera la realización de un examen oficial de la AESA, el alumnado dispondrá de 
un período máximo de tres meses para presentarse al examen oficial, desde que supera el examen final en la 
universidad.  

Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales. 
- 061 00 00 00 GENERAL AND INERTIAL NAVIGATION  
- 061 01 00 00 BASICS OF NAVIGATION  
- 061 02 00 00 VISUAL FLIGHT RULE (VFR) NAVIGATION  
- 061 03 00 00 GREAT CIRCLES AND RHUMB LINES  
- 061 04 00 00 CHARTS 
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- 061 05 00 00 TIME  

- 061 06 00 00 INERTIAL NAVIGATION  
 

- 061 00 00 00 NAVEGACIÓN GENERAL 

- 061 01 00 00 CONCEPTOS BÁSICOS DE NAVEGACIÓN 

- 061 02 00 00 NAVEGACIÓN DE VUELO VISUAL (VFR) 
- 061 03 00 00 GRANDES CÍRCULOS Y LÍNEAS DE RUMBO 
- 061 04 00 00 CARTAS 

- 061 05 00 00  TIEMPO 

- 061 06 00 00  NAVEGACIÓN INERCIAL 
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Graduado/a en Piloto de Aviación Comercial y Operaciones Aéreas 
por la Universidad de Alicante 

Denominación del módulo / materia  
Principios de vuelo 

Créditos ECTS 
5 Créditos ECTS 

carácter 
Obligatoria 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Curso 2º / Semestre 1 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO 
MÓDULO / MATERIA 
Competencias 

- CG1, CG2, CG3 
- CE1, CE3,CE8,CE14, CE16 

Resultados del aprendizaje 
- Saber y comprender los conocimientos fundamentales relacionados con los principios de vuelo, incluyendo la 

importancia de todas las fuerzas que actúan sobre la aerodinámica de vuelo de la aeronave, el rendimiento de 
despegue y las limitaciones relacionadas con la velocidad, estabilidad y mecánica de vuelo imperativo para el 
control de la aeronave En todas las situaciones de vuelo 

- Proporcionar una interdependencia suave entre el conocimiento teórico sobre el terreno de los principios de 
vuelo y su aplicabilidad con el entrenamiento de instrucción de vuelo correspondiente en la flota actual de 
aviones escolares 

- Proporcionar una creciente acumulación de bloques de diferentes temas de principios de vuelo perfectamente 
combinados con los requisitos del programa de entrenamiento de vuelo. 

- Proporcionar un puente teórico entre el conocimiento piloto básico de los principios de vuelo asociados con el 
avión de entrenamiento de aviación general y el avión profesional de línea de aviación comercial y sus 
requisitos para principios avanzados de vuelo y la comprensión aerodinámica. 

- Conocer y comprender las limitaciones, estabilidad y controles necesarios para la operatividad. 
- Conocer la mecánica de vuelo, hélices y sus componentes. 

 
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
No podrá cursar esta asignatura si no tiene aprobada la asignatura de Sistemas y Aviónica del Avión de 1er curso. 
Asignatura (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) 
Principios de vuelo  – 5 créditos ECTS, obligatoria 
 
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el estudiante 
 

Actividad ECTS Metodología 
 
Clases de teoría 

 
2 (P) 3 (NP) 

- Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales (P) 
- Debates en el aula (P) 
- Estudio personal  (NP) 
- Actividades de autoevaluación, Bancos de Preguntas (NP) 
- Exámenes de progreso (P) 
- Examen final (P) 
- Tutorías (P)(NP) 

 

 
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
La evaluación se realizará de forma continua, teniendo en cuenta las diferentes actividades formativas:  

- Pruebas escritas (exámenes de progreso, informes de seguimiento individualizados).  
- Asistencia a clase obligatoria. 
- Valoración, si procede, de las habilidades y actitudes mostradas por el estudiante en las actividades de carácter 

grupal o individual. 
- Prueba final, si procede, que comprenda toda la asignatura y cuya aportación a la calificación final no podrá 

exceder del 50% del total. 

- En las asignaturas que se requiera la realización de un examen oficial de la AESA, el alumnado dispondrá de 
un período máximo de tres meses para presentarse al examen oficial, desde que supera el examen final en la 
universidad.  
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Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales. 
- 081 00 00 00 SUBSONIC AERODYNAMICS  
- 081 01 00 00 PRINCIPLES OF FLIGHT — AEROPLANE  
- 081 02 00 00 HIGH-SPEED AERODYNAMICS  
- 081 03 00 00 STALL, SHOCK STALL, AND UPSET PREVENTION AND RECOVERY  
- 081 04 00 00 STABILITY  
- 081 05 00 00 CONTROL 

- 081 06 00 00 LIMITATIONS  
- 081 07 00 00 PROPELLERS 

- 081 08 00 00 FLIGHT MECHANICS  
 

- 081 00 00 00 AERODINÁMICA SUBSÓNICA 

- 081 01 00 00 PRINCIPIOS DE VUELO - AVIÓN 

- 081 02 00 00 AERODINÁMICA DE ALTA VELOCIDAD 

- 081 03 00 00 PARADA, PARADA DE DESCARGA, PREVENCIÓN Y RECUPERACIÓN 

- 081 04 00 00 ESTABILIDAD 
- 081 05 00 00 CONTROL 

- 081 06 00 00 LIMITACIONES  
- 081 07 00 00 HÉLICES 

081 08 00 00 MECÁNICA DE VUELO 
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       Graduado/a en Piloto de Aviación Comercial y Operaciones Aéreas 
por la Universidad de Alicante 

Denominación del módulo / materia  
Psicología de la aviación y los factores 
humanos 

Créditos ECTS 
6 Créditos ECTS 

carácter 
Obligatoria 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
 2º Curso / 2º Semestre  
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO 
MÓDULO / MATERIA 
Competencias 

- CG1, CG2, CG3, CG4, CG5 
- CE4, CE6, CE7, CE20 

Resultados del aprendizaje 
- Conocer los procesos psicológicos básicos implicados en la psicología de la aviación. 
- Conocer las limitaciones de la actuación humana para optimizar la actuación y seguridad en vuelo. 
- Aplicar los conocimientos sobre los procesos psicológicos y factores humanos para optimizar la actuación y 

seguridad en vuelo.  
- Conocer las principales técnicas de intervención de la psicología aplicada al campo de la aviación. 
- Saber aplicar técnicas de intervención psicológica para optimizar la actuación y seguridad en vuelo. 

 
Requisitos previos (en su caso)  
 
Asignatura (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) 
Psicología de la aviación y los factores humanos. 6 créditos ECTS. Obligatoria. 
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el estudiante 

 
Actividad ECTS Metodología 
Clases de teoría 3 (1.2 P, 1.8 NP) - Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales (P) 

- Debates en el aula o virtuales (P y NP) 
- Estudio personal (NP) 
- Actividades de autoevaluación (NP) 
- Examen final (P) 
- Tutorías (P y NP) 

Prácticas de 
problemas  

2 ( 0.8 P, 1.2 NP) 
 

- Estudio personal (NP) 
- Trabajo en grupo (resolución de problemas) (P) 
- Trabajo individual (resolución de problemas) (NP) 
- Pruebas y exámenes (P) 
- Tutorías (P y NP) 

Prácticas de 
laboratorio 

1  (0.4P,  0.6 NP) 
 

 

- Realización de prácticas de forma individual y/o en grupo (P y NP) 
- Realización de memorias de forma individual y/o en grupo (P y NP) 

 

 
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
La evaluación se realizará de forma continua, teniendo en cuenta las diferentes actividades formativas:  

- Pruebas escritas (controles, informes de resolución de actividades prácticas, etc.) que se realizan, de forma 
individual o en grupo, a lo largo del semestre para la evaluación continua de las competencias  de la asignatura.  

- Informes de desarrollo y memorias de las prácticas de laboratorio. 
- Asistencia a clase. 
- Valoración, si procede, de las habilidades y actitudes mostradas por el estudiante en las actividades de carácter 

grupal o individual. 
- Prueba final, si procede, que comprenda toda la asignatura y cuya aportación a la calificación final no podrá 

exceder del 50% del total. 

 
La evaluación de las diferentes actividades propuestas será ponderada de forma proporcional al número de créditos 
de dichas actividades. Además, esta ponderación deberá ser ajustada en función del análisis de los resultados 
académicos obtenidos en la fase de implantación del título y de la evolución de los recursos. En cualquier caso, se 
podrá realizar una prueba final que comprenda toda la asignatura y cuya aportación a la calificación final no podrá 
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exceder del 50% del total. 
 

 
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales. 

Introducción a la Psicología de la aviación y los factores humanos. Atención y limitaciones de la actuación humana. 
Sensopercepción: el factor perceptivo en la toma de decisiones en vuelo. Memoria. Inteligencia. Aprendizaje. El 
sueño. Motivación. Emoción. Lenguaje y pensamiento. Personalidad. Técnicas de control de estrés. Técnicas de 
resolución de problemas y toma de decisiones. Intervención psicológica en crisis y emergencias en aviación. 
Técnicas de autocontrol.  
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Graduado/a en Piloto de Aviación Comercial y Operaciones Aéreas 
por la Universidad de Alicante 

Denominación del módulo / materia  
Radio Navegación  

Créditos ECTS 
7 Créditos ECTS 

carácter 
Obligatoria 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Curso 2º / Semestre 1 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO 
MÓDULO / MATERIA 
Competencias 

- CG1, CG2, CG3 
- CE1, CE5, CE8,CE11,CE19 

Resultados del aprendizaje 
- Comprender las variables fundamentales involucradas en el proceso de guiar las aeronaves desde su 

aeropuerto de salida al destino usando instrumentos de vuelo, ayudas de radio navegación con Reglas de 
Vuelo IFR. 

- Proporcionar una interdependencia fluida entre el conocimiento teórico del terreno y el entrenamiento de 
instrucción de vuelo correspondiente 

- Conocer el perfecto funcionamiento, presentación y utilización operacional de las ayudas de radio navegación 
perfectamente fusionadas con el programa de entrenamiento de vuelo. 

- Proporcionar un puente entre la formación básica del piloto y el piloto profesional mediante la introducción de 
ayudas de navegación convencionales utilizadas en una estructura convencional del espacio aéreo y sistemas 
y procedimientos avanzados de navegación prospectados en el futuro con nuevos conceptos del espacio aéreo 
RNAV, RNP y PBN que no puedan ser Cubierto por la formación básica.  

- Saber hacer uso de sistemas avanzados de comunicación y navegación posibilitados por los sistemas GNSS 
y de posicionamiento por satélite, es decir, FANS, ACARS y CPDLC, también está cubierto con la integración 
de FMS. 

 

 
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
No podrá cursar esta asignatura si no tiene aprobada la asignatura de Operaciones de Vuelo y Factores Humanos 
de 1er curso 
Asignatura (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) 
Radio Navegación   – 7 créditos ECTS, obligatoria 
 
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el estudiante 
 

Actividad ECTS Metodología 
 
Clases de teoría 

 
2.8 (P) 4.2(NP) 

- Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales (P) 
- Debates en el aula (P) 
- Estudio personal  (NP) 
- Actividades de autoevaluación, Bancos de Preguntas (NP) 
- Exámenes de progreso (P) 
- Examen final (P) 
- Tutorías (P)(NP) 

 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
La evaluación se realizará de forma continua, teniendo en cuenta las diferentes actividades formativas:  

- Pruebas escritas (exámenes de progreso, informes de seguimiento individualizados).  
- Asistencia a clase obligatoria. 
- Valoración, si procede, de las habilidades y actitudes mostradas por el estudiante en las actividades de carácter 

grupal o individual. 
- Prueba final, si procede, que comprenda toda la asignatura y cuya aportación a la calificación final no podrá 

exceder del 50% del total. 

- En las asignaturas que se requiera la realización de un examen oficial de la AESA, el alumnado dispondrá de 
un período máximo de tres meses para presentarse al examen oficial, desde que supera el examen final en la 
universidad. 

Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales. 
- 062 00 00 00 RADIO NAVIGATION 

- 062 01 00 00 BASIC RADIO PROPAGATION THEORY 
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- 062 02 00 00 RADIO AIDS 

- 062 03 00 00 RADAR 

- 062 06 00 00 GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEMS (GNSSs) 

- 062 07 00 00 PERFORMANCE-BASED NAVIGATION (PBN) 
 

- 062 00 00 00 RADIO NAVEGACIÓN 

- 062 01 00 00 TEORÍA BÁSICA DE LA PROPAGACIÓN DE LA RADIO 

- 062 02 00 00 RADIO AIDS 

- 062 03 00 00 RADAR 
- 062 06 00 00 SISTEMAS DE NAVEGACIÓN GLOBAL POR SATÉLITE (GNSSs) 

- 062 07 00 00 PERFORMANCE-BASADOS EN  NAVEGACIÓN (PBN) 
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Graduado/a en Piloto de Aviación Comercial y Operaciones Aéreas 
por la Universidad de Alicante 

Denominación del módulo / materia  
Carga y centrado 

Créditos ECTS 
2 Créditos ECTS 

carácter 
Obligatoria 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Curso 3º / Semestre 1 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO 
MÓDULO / MATERIA 
Competencias 

- CG1, CG2, CG3 
- CE1, CE5, CE8,CE14, CE16, CE17 

Resultados del aprendizaje 
- Saber los conocimientos fundamentales relacionados con la masa y centrado de aeronaves y helicópteros. 
- Conocer la importancia primordial del objetivo, la carga, los cálculos CG y la manipulación de la carga para la 

seguridad y optimización de las operaciones de las aeronaves. 
- Proporcionar una interdependencia fluida entre los conocimientos teóricos sobre el terreno de la masa y 

centrado de aeronaves y helicópteros y su aplicabilidad con el correspondiente entrenamiento de instrucción 
en vuelo en la actual flota de aviones escolares. 

- Saber hacer una acumulación creciente de bloques de diferentes temas de masa y centrado de aeronaves y 
helicópteros perfectamente combinados con los requisitos del programa de entrenamiento de vuelo. 

- Establecer un puente teórico entre el conocimiento piloto básico de la masa y centrado de aeronaves y 
helicópteros asociados con el avión de entrenamiento de aviación general y el avión piloto de línea profesional 
y sus requisitos para la comprensión avanzada de masa y centrado. 

- Saber hacer la manipulación de la carga: aspectos generales de los tipos de carga, carga de la superficie de 
suelo y limitaciones de la carga de carga en los compartimentos de carga y sujeción de la carga. 

 

 

 
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
No podrá cursar esta asignatura si no tiene aprobada la asignatura de Operaciones de Vuelo y Factores Humanos 
de 1er curso 
Asignatura (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) 
Carga y centrado  – 2 créditos ECTS, obligatoria 
 
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el estudiante 
 

Actividad ECTS Metodología 
 
Clases de teoría 

 
2 (0.8 P, 1.2 NP) 

- Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales (P) 
- Debates en el aula (P) 
- Estudio personal  (NP) 
- Actividades de autoevaluación, Bancos de Preguntas (NP) 
- Exámenes de progreso (P) 
- Examen final (P) 
- Tutorías (P)(NP) 

 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
La evaluación se realizará de forma continua, teniendo en cuenta las diferentes actividades formativas:  

- Pruebas escritas (exámenes de progreso, informes de seguimiento individualizados).  
- Asistencia a clase obligatoria. 
- Valoración, si procede, de las habilidades y actitudes mostradas por el estudiante en las actividades de carácter 

grupal o individual. 
- Prueba final, si procede, que comprenda toda la asignatura y cuya aportación a la calificación final no podrá 

exceder del 50% del total. 

- En las asignaturas que se requiera la realización de un examen oficial de la AESA, el alumnado dispondrá de 
un período máximo de tres meses para presentarse al examen oficial, desde que supera el examen final en la 
universidad.  
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- Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales. 
- 030 00 00 00 FLIGHT PERFORMANCE AND PLANNING 

- 031 00 00 00 MASS AND BALANCE — AEROPLANES 

- 031 01 00 00 PURPOSE OF MASS-AND-BALANCE CONSIDERATIONS 

- 031 02 00 00 LOADING 

- 031 04 00 00 MASS-AND-BALANCE DETAILS OF AIRCRAFT 
- 031 05 00 00 DETERMINATION OF CG POSITION 

- 031 06 00 00 CARGO HANDLING 

 
- 030 00 00 00 PERFORMANCE DE VUELO Y PLANIFICACIÓN 
- 031 00 00 00 CARGA Y CENTRADO - AVIONES 

- 031 01 00 00 CONSIDERACIONES SOBRE LOS OBJETIVOS DE MASA Y CENTRADO 

- 031 02 00 00 CARGA  
- 031 04 00 00 DATOS DE MASA Y CENTRADO 

- 031 05 00 00 DETERMINACIÓN DE LA POSICIÓN DEL CG 

- 031 06 00 00 MANEJO DE LA CARGA 
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Graduado/a en Piloto de Aviación Comercial y Operaciones Aéreas 
por la Universidad de Alicante 

Denominación del módulo / materia  
Curso teórico vuelo instrumental y simulador 
FNPT I 
 

Créditos ECTS 
 2 Créditos ECTS 

Carácter 
Obligatoria 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Curso 3º / 2º Semestre 
 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO 
MÓDULO / MATERIA 
Competencias 

- CG1,CG2,CG3,CG4 

- CE1,CE8,CE19,CE20,CE22 

 
Resultados del aprendizaje 

- Enseñar al alumno la operación de un avión con pantallas digitales 

- Aprender a tener conocimiento de su posición respecto a radio ayudas 

- Conocer los instrumentos en caso de que perdamos referencias visuales con el terreno 

- Tener conciencia de la información que nos transmiten los instrumentos 

- Saber recuperarse de situaciones inusuales solo con referencia a los instrumentos 

- Ser capaces de preparar su primer vuelo Instrumental 
- Garantizar el conocimiento de los sistemas y limitaciones del avión 

 

 

 
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
Tener aprobada la asignatura:  

- Vuelo Avión Básico 

Asignatura (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) 
Curso teórico vuelo instrumental y simulador FNPT I - 2 créditos ECTS, obligatoria 
 
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el estudiante 
 

Actividad ECTS Metodología 

CLASES DE 
TEORÍA 2 (0.8 P, 1.2 NP) 

- Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales (P) 
- Debates en el aula (P) 
- Simuladores Individualizados (P) 
- Trabajo en grupo (resolución de problemas) (P) 
- Examen final (P) 
- Tutorías (P) 
- Actividades de autoevaluación (NP) 
- Trabajo individual (resolución de problemas) (NP) 

 

 
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
 
La evaluación se realizará de forma continua, teniendo en cuenta las diferentes actividades formativas:  

- Pruebas escritas (controles, informes de resolución de simuladores prácticos,  etc.) que se realizan, de forma 
individual, antes o después de cada sesión de simulador de forma continua sobre las competencias técnicas 
de la asignatura.  

- Informes de desarrollo  
- Asistencia a clase 

- Valoración, si procede, de las habilidades y actitudes mostradas por el estudiante en las actividades de carácter 
grupal o individual. 
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Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales. 
 

- VHF Omnidirectional Range  
- Distance Measuring Equipment  
- Automatic Direction Finder  
- Interprets and follows  Course Deviation Indicator  
- Omni Bearing Selector  
- IFR Manoeuvres 

- Holdings 

- DME arcs 
- Interceptions 

- Jeppessen Charts  
- Standard Terminal Arrival Route 

- Standard Instrumental Departure 

- En-route Charts 

- Operational limitations 

- Manage abnormal and emergency situations 

 

 
- “VHF Omnidirectional Range”  
- “Distance Measuring Equipment” 
- “Automatic Direction Finder”  
- Interpretar y seguir el  “Course Deviation Indicator”  
- “Omni Bearing Selector”  
- Maniobras Instrumentales 

- Esperas 
- Arcos “DME” 
- Interceptaciones 

- Interpretación Cartas “Jeppessen”  
- “Standard Terminal Arrival Route” 
- “Standard Instrumental Departure” 
- “En-route Charts” 
- Limitaciones Operacionales 

- Manejo de situaciones normales y de emergencia 
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Graduado/a en Piloto de Aviación Comercial y Operaciones Aéreas 
por la Universidad de Alicante 

Denominación del módulo / materia  
Factores humanos 

Créditos ECTS 
5 Créditos ECTS 

carácter 
Obligatoria 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Curso 3º / Semestre 2 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO 
MÓDULO / MATERIA 
Competencias 

- CG1, CG2, CG3 
- CE1, CE4, CE6, CE7, CE21 

Resultados del aprendizaje 
- Comprender los conocimientos fundamentales relacionados con el rendimiento humano, incluyendo la 

importancia de comprender los aspectos vitales del cuerpo humano para reconocer las señales físicas y 
psicológicas relacionadas con la reacción humana al vuelo en todo su entorno. 

- Proporcionar una interdependencia fluida entre los conocimientos teóricos sobre el terreno del rendimiento 
humano y su aplicabilidad con el entrenamiento de instrucción de vuelo correspondiente; 

- Conocer una creciente acumulación de bloques de diferentes temas de rendimiento humano perfectamente 
combinados con los requisitos del programa de entrenamiento de vuelo. 

- Saber hacer un puente teórico entre el conocimiento piloto básico de los desafíos de desempeño humano 
asociados con el avión de entrenamiento de aviación general y los exigentes requisitos de convertirse en un 
piloto de línea profesional de aviones comerciales y sus requisitos para reconocer e identificar factores capaces 
de influir en el desempeño del factor humano en vuelo. 

- Conocer los factores humanos básicos: consideración de factores humanos en la aviación, estadísticas de 
accidentes, conceptos de seguridad de vuelo, cultura de seguridad, aspectos básicos de la fisiología del vuelo, 
sistemas respiratorio y circulatorio, hipertensión e hipotensión, enfermedad de las arterias coronarias, hipoxia, 
hiperventilación, monóxido de carbono. 

- Comprender el ambiente de alta altitud relacionado con el ozono, la radiación, la humedad y las temperaturas 
extremas. 

- Conocer en el hombre y el medio ambiente considerando el sistema sensorial, los sistemas nerviosos central, 
periférico y autónomo, la visión, el oído, el equilibrio, la integración de los insumos sensoriales. 

- Conocer y comprender los aspectos necesarios de salud e higiene, que implican higiene personal, ritmo 
corporal y sueño, áreas problemáticas para pilotos, intoxicación e incapacitación en vuelo. 

- Conocer psicología básica de la aviación: en los aspectos de procesamiento humano de la información, error 
humano y confiabilidad, toma de decisiones, evitando y manejando errores como, manejo de la cabina, 
comportamiento humano, sobrecarga humana y bajo carga y automatización avanzada de la cabina. 

 

 

 
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
No podrá cursar esta asignatura si no tiene aprobada la asignatura de Operaciones de Vuelo y Factores Humanos 
de 1 curso 
Asignatura (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) 
Factores Humanos  – 5 créditos ECTS, obligatoria 
 
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el estudiante 
 

Actividad ECTS Metodología 
 
Clases de teoría 

 
2 (P) 3 (NP) 

- Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales (P) 
- Debates en el aula (P) 
- Estudio personal  (NP) 
- Actividades de autoevaluación, Bancos de Preguntas (NP) 
- Exámenes de progreso (P) 
- Examen final (P) 
- Tutorías (P)(NP) 

 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
La evaluación se realizará de forma continua, teniendo en cuenta las diferentes actividades formativas:  

- Pruebas escritas (exámenes de progreso, informes de seguimiento individualizados).  
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- Asistencia a clase obligatoria. 
- Valoración, si procede, de las habilidades y actitudes mostradas por el estudiante en las actividades de carácter 

grupal o individual. 
- Prueba final, si procede, que comprenda toda la asignatura y cuya aportación a la calificación final no podrá 

exceder del 50% del total. 

- En las asignaturas que se requiera la realización de un examen oficial de la AESA, el alumnado dispondrá de 
un período máximo de tres meses para presentarse al examen oficial, desde que supera el examen final en la 
universidad.  

- Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales. 
- 040 00 00 00 HUMAN PERFORMANCE 

- 040 01 00 00 HUMAN FACTORS: BASIC CONCEPTS 
- 040 02 01 00 BASIC OF FLIGHT PHYSIOLOGY 

- 040 03 00 00 BASIC AVIATION PSYCHOLOGY 

 
- 040 00 00 00 FACTORES HUMANOS 

- 040 01 00 00 FACTORES HUMANOS: CONCEPTOS BÁSICOS 
- 040 02 01 00 CONCEPTOS BÁSICOS DE FISIOLOGÍA DE VUELO 

- 040 03 00 00 CONCEPTOS BÁSICOS DE PSICOLOGÍA DE VUELO 
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Graduado/a en Piloto de Aviación Comercial y Operaciones Aéreas 
por la Universidad de Alicante 

Denominación del módulo / materia  
Legislación aérea y ATC  

Créditos ECTS 
6 Créditos ECTS 

carácter 
Obligatoria 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Curso 3º / Semestre 1 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO 
MÓDULO / MATERIA 
Competencias 

- CG1, CG2, CG3 
- CE1, CE10 

Resultados del aprendizaje 
- Conocer la Legislación Aérea 

- Saber los Convenios, acuerdos y organizaciones internacionales 

- Conocer la organización mundial 
- Saber hacer certificaciones EASA 

- Conocer las distintas licencias del personal 
- Conocer, comprender e interpretar la norma Parte FCL 

- Conocer las reglas de aire 

- Conocer y saber las reglas para vuelos visuales e internacionales 

- Saber hacer la Gestión del Tránsito Aéreo. 
- Conocer y comprender la Seguridad Aérea, Búsqueda y Salvamento 

 
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
No podrá cursar esta asignatura si no tiene aprobada la asignatura de Aeronáutica y Navegación Aérea de 1er 

curso 
Asignatura (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) 
Legislación Aérea y ATC   – 6 créditos ECTS, obligatoria 
 
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el estudiante 
 

Actividad ECTS Metodología 
 
Clases de teoría 

 
2.4 (P) 3.6 (NP) 

- Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales (P) 
- Debates en el aula (P) 
- Estudio personal  (NP) 
- Actividades de autoevaluación, Bancos de Preguntas (NP) 
- Exámenes de progreso (P) 
- Examen final (P) 
- Tutorías (P) (NP) 

 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
La evaluación se realizará de forma continua, teniendo en cuenta las diferentes actividades formativas:  

- Pruebas escritas (exámenes de progreso, informes de seguimiento individualizados).  
- Asistencia a clase obligatoria. 
- Valoración, si procede, de las habilidades y actitudes mostradas por el estudiante en las actividades de carácter 

grupal o individual. 
- Prueba final, si procede, que comprenda toda la asignatura y cuya aportación a la calificación final no podrá 

exceder del 50% del total. 

- En las asignaturas que se requiera la realización de un examen oficial de la AESA, el alumnado dispondrá de 
un período máximo de tres meses para presentarse al examen oficial, desde que supera el examen final en la 
universidad.  

- Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales. 
- 010 00 00 00 AIR LAW 

- 010 01 00 00 INTERNATIONAL LAW: CONVENTIONS, AGREEMENTS AND ORGANISATIONS 

- 010 02 00 00 AIRWORTHINESS OF AIRCRAFT, AND REGISTRATION MARKS 

- 010 04 00 00 PERSONNEL LICENSING  
- 010 05 00 00 RULES OF THE AIR ACCORDING TO ICAO ANNEX 2 AND SERA  
- 010 06 00 00 PROCEDURES FOR AIR NAVIGATION SERVICES — AIRCRAFT OPERATIONS (PANS- OPS) 
- 010 07 00 00 AIR  TRAFFIC  SERVICES (ATS) AND  AIR  TRAFFIC MANAGEMENT (ATM) 
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- 010 08 00 00 AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE (AIS) 
- 010 09 00 00 AERODROMES  
- 010 10 00 00 FACILITATION (ICAO Annex 9)  
- 010 11 00 00 SEARCH AND RESCUE (SAR)  
- 010 12 00 00 SECURITY  
- 010 13 00 00 AIRCRAFT ACCIDENT AND INCIDENT INVESTIGATION  

 
- 010 00 00 00  LEGISLACIÓN AÉREA 

- 010 01 00 00  LEGISLACIÓN INTERNACIONAL: CONVENIOS, ACUERDOS Y ORGANIZACIONES 

- 010 02 00 00  NACIONALIDAD DE LA AERONAVE Y MARCAS DE MATRÍCULA 
- 010 04 00 00  LICENCIAS DEL PERSONAL 

- 010 05 00 00  REGLAS DEL AIRE SEGÚN OACI ANEXO 2 Y SERA. 
- 010 06 00 00 PROCEDIMIENTOS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA - OPERACIÓN DE LA AERONAVE 

(PANS-OPS)   
- 010 07 00 00  SERVICIOS DE TRÁFICO AÉREO (ATS)  Y GESTIÓN DEL TRÁFICO AÉREO (ATM)             
- 010 08 00 00  SERVICIO DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA (AIS) 
- 010 09 00 00  AERÓDROMOS 
- 010 10 00 00  FACILITACIÓN  (Anexo 9 OACI) 
- 010 11 00 00  BÚSQUEDA Y RESCATE (SAR) 
- 010 12 00 00  SEGURIDAD 

- 010 13 00 00  INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE AERONAVES 
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Graduado/a en Piloto de Aviación Comercial y Operaciones Aéreas 
por la Universidad de Alicante 

Denominación del módulo / materia  
Performance 

Créditos ECTS 
5 Créditos ECTS 

carácter 
Obligatoria 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Curso 3º / Semestre 2 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO 
MÓDULO / MATERIA 
Competencias 

- CG1, CG2, CG3 
- CE1, CE14, CE16, CE17 

Resultados del aprendizaje 
- Comprender los conocimientos fundamentales relacionados con el rendimiento de las aeronaves, incluida la 

importancia de la legislación y el rendimiento de los diferentes tipos de aeronaves en todas las fases del vuelo, 
desde el despegue hasta el aterrizaje. 

- Conocer las restricciones impuestas por las condiciones de la pista o con un motor inoperativo para las 
operaciones seguras de las aeronaves. 

- Saber y conocer una interdependencia fluida entre los conocimientos teóricos sobre el terreno del rendimiento 
de los aviones y su aplicabilidad con el correspondiente entrenamiento en instrucción de vuelo en la flota actual 
de aviones escolares. 

- Saber una creciente acumulación de bloques de diferentes temas de rendimiento de los aviones perfectamente 
combinados con los requisitos del programa de entrenamiento de vuelo. 

- Saber hacer un puente teórico entre el conocimiento piloto básico del desempeño de la aeronave asociado con 
el avión de entrenamiento de aviación general y el avión profesional de piloto de línea profesional y sus 
requisitos para la comprensión avanzada del rendimiento de la aeronave. 

 

 
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
No podrá cursar esta asignatura si no tiene aprobada la asignatura de Operaciones de Vuelo y Factores Humanos 
de 1er curso 
Asignatura (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) 
Performance  – 5 créditos ECTS, obligatoria 
 
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el estudiante 
 

Actividad ECTS Metodología 
 
Clases de teoría 

 
2 (P) 3 (NP) 

- Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales (P) 
- Debates en el aula (P) 
- Estudio personal  (NP) 
- Actividades de autoevaluación, Bancos de Preguntas (NP) 
- Exámenes de progreso (P) 
- Examen final (P) 
- Tutorías (P)(NP) 

 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
La evaluación se realizará de forma continua, teniendo en cuenta las diferentes actividades formativas:   

- Pruebas escritas (exámenes de progreso, informes de seguimiento individualizados).  
- Asistencia a clase obligatoria. 
- Valoración, si procede, de las habilidades y actitudes mostradas por el estudiante en las actividades de carácter 

grupal o individual. 
- Prueba final, si procede, que comprenda toda la asignatura y cuya aportación a la calificación final no podrá 

exceder del 50% del total. 
- En las asignaturas que se requiera la realización de un examen oficial de la AESA, el alumnado dispondrá de 

un período máximo de tres meses para presentarse al examen oficial, desde que supera el examen final en la 
universidad.  

 
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales. 

- 032 00 00 00 PERFORMANCE — AEROPLANES 

- 032 01 00 00 GENERAL 
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- 032 02 00 00 CS-23/OPS PERFORMANCE CLASS B — THEORY 

- 032 03 00 00 CS-23/EU-OPS PERFORMANCE CLASS B — USE OF AEROPLANE PERFORMANCE   DATA 

- FOR SINGLE-AND MULTI-ENGINE AEROPLANES 

- 032 04 00 00 CS-25/EU-OPS PERFORMANCE CLASS A — THEORY 

- 032 05 00 00 CS-25/EU-OPS PERFORMANCE CLASS A — USE OF AEROPLANE PERFORMANCE DATA 

 
- 032 00 00 00 PERFORMANCE DE AVIONES 

- 032 01 00 00 GENERAL 

- 032 02 00 00 CS-23/OPS PERFORMANCE CLASE B — TEORÍA 

- 032 03 00 00 CS-23/EU-OPS PERFORMANCE CLASE B — USO DEL PERFORMANCE DEL AVIÓN PARA 
AVIONES MONOMOTOR Y MULTIMOTOR. 
- 032 04 00 00 CS-25/EU-OPS PERFORMANCE CLASE A — TEORÍA 

- 032 05 00 00 CS-25/EU-OPS PERFORMANCE CLASE A — USO DEL PERFORMANCE DEL AVIÓN 
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Graduado/a en Piloto de Aviación Comercial y Operaciones Aéreas 
por la Universidad de Alicante 

Denominación del módulo / materia  
Planificación de Vuelo 

Créditos ECTS 
3 Créditos ECTS 

carácter 
Obligatoria 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Curso 3º / Semestre 1 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO 
MÓDULO / MATERIA 
Competencias 

- CG1, CG2, CG3 
- CE1, CE4, CE8, CE15, CE16 

Resultados del aprendizaje 
- Saber la comprensión combinada de las variables fundamentales involucradas en el proceso de planificación, 

optimización y monitoreo de vuelo de las aeronaves desde su aeropuerto de salida al destino. 
- Saber proveer de una interdependencia fluida entre los conocimientos teóricos sobre el terreno y el 

entrenamiento de instrucción de vuelo correspondiente 
- Proveer una acumulación creciente de todos los bloques de todos los diferentes sujetos capaces de integrar 

el conocimiento en el producto final del curso, perfectamente combinado con el programa de entrenamiento de 
vuelo. 

- Saber hacer un puente entre la formación básica del piloto y el piloto profesional mediante la integración de 
sistemas y procedimientos avanzados de navegación para optimizar el vuelo para la resistencia, niveles 
óptimos de vuelo de acuerdo con la legislación reglamentaria y las limitaciones climáticas que no pueden 
cubrirse con la formación básica. Es decir: ETOPS, diagramas avanzados de planificación IFR y 
procedimientos, planificación de combustible IFR) 

- Saber planificar Vuelos tanto VFR como IFR. 
- Conocer y saber que es un plan de vuelo OACI. 

 
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
No podrá cursar esta asignatura si no tiene aprobada la asignatura de Operaciones de Vuelo y Factores Humanos 
de 1er curso 
Asignatura (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) 
Planificación de vuelo  – 3 créditos ECTS, obligatoria 
 
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el estudiante 
 

Actividad ECTS Metodología 
 
Clases de teoría 

 
1.2 (P) 1.8 (NP) 

- Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales (P) 
- Debates en el aula (P) 
- Estudio personal  (NP) 
- Actividades de autoevaluación, Bancos de Preguntas (NP) 
- Exámenes de progreso (P) 
- Examen final (P) 
- Tutorías (P)(NP) 

 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
La evaluación se realizará de forma continua, teniendo en cuenta las diferentes actividades formativas:  

- Pruebas escritas (exámenes de progreso, informes de seguimiento individualizados).  
- Asistencia a clase obligatoria. 
- Valoración, si procede, de las habilidades y actitudes mostradas por el estudiante en las actividades de carácter 

grupal o individual. 
- Prueba final, si procede, que comprenda toda la asignatura y cuya aportación a la calificación final no podrá 

exceder del 50% del total. 

- En las asignaturas que se requiera la realización de un examen oficial de la AESA, el alumnado dispondrá de 
un período máximo de tres meses para presentarse al examen oficial, desde que supera el examen final en la 
universidad.  

- Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales. 
- 033 00 00 00 FLIGHT PLANNING AND MONITORING 
- 033 01 00 00 FLIGHT PLANNING FOR VFR FLIGHTS 

- 033 02 00 00 FLIGHT PLANNING FOR IFR FLIGHTS 
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- 033 03 00 00 FUEL PLANNING 

- 033 04 00 00 PRE-FLIGHT PREPARATION 

- 033 05 00 00 ICAO FLIGHT PLAN (ATS Flight Plan) 
- 033 06 00 00 FLIGHT MONITORING AND IN-FLIGHT REPLANNING 

 
- 033 00 00 00 PLANIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL VUELO 

- 033 01 00 00 PLANIFICACIÓN DE VUELO PARA VUELOS VFR 

- 033 02 00 00 PLANIFICACIÓN DE VUELO PARA VUELOS IFR 

- 033 03 00 00 PLANIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE 

- 033 04 00 00 PREPARACIÓN PREVUELO 
- 033 05 00 00 PLAN DE VUELO OACI (Plan de vuelo ATS) 
- 033 06 00 00 SUPERVISIÓN DEL VUELO Y REPLANIFICACIÓN EN VUELO  
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 Graduado/a en Piloto de Aviación Comercial y Operaciones Aéreas por 
la Universidad de Alicante 

Denominación del módulo / materia  
Procedimientos Operacionales 

Créditos ECTS 
3 Créditos ECTS 

carácter 
Obligatoria 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Curso 3º / Semestre 2 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO 
/ MATERIA 
Competencias 

- CG1, CG2, CG3 
- CE1, CE4, CE8, CE16, CE20, CE22 

Resultados del aprendizaje 
- Saber los conocimientos fundamentales relacionados con los procedimientos operativos, incluida la importancia 

de la legislación aplicable y los procedimientos operacionales relacionados con la certificación de los operadores 
y miembros de la tripulación, las operaciones de vuelo en áreas designadas y específicas del espacio aéreo, y 
emergencia. 

- Proporcionar una interdependencia fluida entre los conocimientos teóricos sobre el terreno de los Procedimientos 
Operacionales y su aplicabilidad con el entrenamiento de instrucción de vuelo correspondiente en la flota actual de 
aviones escolares; 

- Proporcionar una acumulación creciente de bloques de diferentes temas de procedimientos operacionales de 
aeronaves perfectamente combinados con los requisitos del programa de entrenamiento de vuelo. 

- Saber hacer un puente teórico entre el conocimiento piloto básico de los procedimientos de vuelo asociados con 
el avión de entrenamiento de aviación general y el piloto profesional de línea y sus requisitos para operaciones de 
vuelo avanzadas en espacio aéreo específico y designado en situaciones normales y peligrosas. 

- Saber hacer vuelos de largo alcance: gestión de vuelo, vuelo transoceánico y polar, espacio aéreo MNPS, ETOPS. 
- Saber y conocer los procedimientos y riesgos operacionales especiales 

- Saber y conocer los procedimientos de emergencia: Influencia por problemas técnicos. 

 

 
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
 
Asignatura (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) 
Procedimientos Operacionales  – 3 créditos ECTS, obligatoria 
 
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el estudiante 
 

Actividad ECTS Metodología 

 
Clases de teoría 

 
1.2 (P) 1.8 (NP) 

- Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales (P) 
- Debates en el aula (P) 
- Estudio personal  (NP) 
- Actividades de autoevaluación, Bancos de Preguntas (NP) 
- Exámenes de progreso (P) 
- Examen final (P) 
- Tutorías (P)(NP) 

 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
La evaluación se realizará de forma continua, teniendo en cuenta las diferentes actividades formativas:  

- Pruebas escritas (exámenes de progreso, informes de seguimiento individualizados).  
- Asistencia a clase obligatoria. 
- Valoración, si procede, de las habilidades y actitudes mostradas por el estudiante en las actividades de carácter 

grupal o individual. 
- Prueba final, si procede, que comprenda toda la asignatura y cuya aportación a la calificación final no podrá exceder 

del 50% del total. 

- En las asignaturas que se requiera la realización de un examen oficial de la AESA, el alumnado dispondrá de un 
período máximo de tres meses para presentarse al examen oficial, desde que supera el examen final en la 
universidad.  
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- Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales. 
- 070 00 00 00 OPERATIONAL PROCEDURES 

- 071 01 00 00 GENERAL REQUIREMENTS 

- 071 02 00 00 SPECIAL  OPERATIONAL  PROCEDURES  AND  HAZARDS   — (GENERAL ASPECTS) 
- 071 04 01 00 SPECIALISED OPERATIONS (Commission   Regulation   (EU)   No   379/2014   amending 

- 071 04 02 00 SPECIALISED OPERATIONS (ANNEX VIII (PART-SPO) 

 
- 070 00 00 00 PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES 

- 071 01 00 00 REQUISITOS GENERALES  
- 071 02 00 00 PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES ESPECIALES Y PELIGROSOS  

(ASPECTOS GENERALES) 
- 071 04 01 00 OPERACIONES ESPECIALIZADAS (Comisión   Regulación   (EU)   No   379/2014)   
- 071 04 02 00 OPERACIONES ESPECIALIZADAS (ANEXO VIII (PARTE-SPO) 
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 Graduado/a en Piloto de Aviación Comercial y Operaciones Aéreas 
por la Universidad de Alicante 

Denominación del módulo / materia  
Sistemas/Estructuras/Motores 

Créditos ECTS 
10 Créditos ECTS 

carácter 
Obligatoria 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Curso 3º / Anual 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO 
MÓDULO / MATERIA 
Competencias 

- CG1, CG2, CG3 
- CE1, CE14, CE16, CE17 

Resultados del aprendizaje 
- Conocer lo fundamental relacionado con los conocimientos básicos de la estructura y los sistemas de 

aeronaves, la electricidad, la planta de energía y el equipo de emergencia; 
- Saber hacer una interdependencia fluida entre los conocimientos teóricos sobre el terreno y el entrenamiento 

de instrucción de vuelo correspondiente 
- Saber hacer una acumulación de bloques de diferentes temas de conocimiento aeronáutico perfectamente 

fusionados con los requisitos del programa de entrenamiento de vuelo. 
- Saber hacer un puente teórico entre la formación básica del piloto asociada con el avión de entrenamiento de 

la aviación general y el piloto de línea profesional avance comercial Avión y sus sistemas avanzados. 
- Conocer el engranaje de aterrizaje, ruedas, neumáticos, frenos, componentes del sistema, diseño, 

funcionamiento, indicaciones y advertencias, protección de tierra / en vuelo, sistemas de extensión de 
emergencia, dirección de la rueda de nariz: diseño, frenos de funcionamiento antideslizante freno automático 

 Neumática - presurización y componentes del sistema de aire acondicionado, diseño, funcionamiento, modos 
degradados de funcionamiento, indicaciones y advertencias 

- Tipos, diseño, funcionamiento, indicaciones y advertencias de los sistemas anti-hielo y deshielo, limitaciones 
operacionales y sistemas de alerta de hielo: tipos, funcionamiento e indicaciones de los sistemas de 
calefacción. 

- Conocer y saber los tipos de combustible, calidades, características, limitaciones, bombas de combustible del 
motor y sistema de inyección / inyección de carburante: diseño, funcionamiento, modos de funcionamiento 
degradados, indicaciones y advertencias 

- Saber los sistemas de refrigeración sistemas de lubricación circuitos de ignición mezcla 

 
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
No podrá cursar esta asignatura si no tiene aprobada la asignatura de Sistemas y Aviónica del Avión de 1º curso. 
Asignatura (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) 
Sistemas/Estructuras/Motores   – 10 créditos ECTS, obligatoria 
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el estudiante 
 

Actividad ECTS Metodología 
 
Clases de teoría 

 
4 (P) 6 (NP) 

- Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales (P) 
- Debates en el aula (P) 
- Estudio personal  (NP) 
- Actividades de autoevaluación, Bancos de Preguntas (NP) 
- Exámenes de progreso (P) 
- Examen final (P) 
- Tutorías (P)(NP) 

 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
La evaluación se realizará de forma continua, teniendo en cuenta las diferentes actividades formativas:  

- Pruebas escritas (exámenes de progreso, informes de seguimiento individualizados).  
- Asistencia a clase obligatoria. 
- Valoración, si procede, de las habilidades y actitudes mostradas por el estudiante en las actividades de carácter 

grupal o individual. 
- Prueba final, si procede, que comprenda toda la asignatura y cuya aportación a la calificación final no podrá 

exceder del 50% del total. 
- En las asignaturas que se requiera la realización de un examen oficial de la AESA, el alumnado dispondrá de 

un período máximo de tres meses para presentarse al examen oficial, desde que supera el examen final en la 
universidad.  

-  
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- Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales. 
- 020 00 00 00 AIRCRAFT GENERAL KNOWLEDGE 

- 021 00 00 00 AIRCRAFT GENERAL KNOWLEDGE — AIRFRAME AND SYSTEMS, ELECTRICS, POWER 
PLANT, EMERGENCY EQUIPMENT  

- 021 01 00 00 SYSTEM DESIGN, LOADS, STRESSES, MAINTENANCE 

- 021 02 00 00 AIRFRAME 
- 021 03 00 00 HYDRAULICS 

- 021 04 00 00 LANDING GEAR, WHEELS, TYRES, BRAKES 

- 021 05 00 00 FLIGHT CONTROLS 

- 021 06 00 00 PNEUMATICS   —   PRESSURISATION   AND   AIR-CONDITIONING SYSTEMS 

- 021 07 00 00 ANTI-ICING AND DE-ICING SYSTEMS 

- 021 08 00 00 FUEL SYSTEM 

- 021 09 00 00 ELECTRICS 
- 021 10 00 00 PISTON ENGINES 

- 021 11 00 00 TURBINE ENGINES 

- 021 12 00 00 PROTECTION AND DETECTION SYSTEMS 

- 021 13 00 00 OXYGEN SYSTEMS 

 

 
- 020 00 00 00 CONOCIMIENTO GENERAL DE AERONAVE 

- 021 00 00 00 CÉLULA Y SISTEMAS, ELECTRICIDAD, PLANTA DE POTENCIA, EQUIPO DE EMERGENCIA 
- 021 01 00 00 SISTEMAS DE DISEÑO, CARGAS, ESTRÉS, MANTENIMIENTO 

- 021 02 00 00 CÉLULA 

- 021 03 00 00 HIDRÁULICA 

- 021 04 00 00 TREN DE ATERRIZAJE, RUEDAS, NEUMÁTICOS, FRENOS  
- 021 05 00 00 CONTROLES DE VUELO 

- 021 06 00 00 NEUMÁTICA – SISTEMAS DE PRESURIZACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO  
- 021 07 00 00 SISTEMAS ANTIHIELO Y DESHIELO 
- 021 08 00 00 SISTEMA DE COMBUSTIBLE 

- 021 09 00 00 ELECTRICIDAD 

- 021 10 00 00 MOTORES DE PISTÓN 

- 021 11 00 00 MOTORES DE TURBINA 

- 021 12 00 00 SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y DETECCIÓN  
- 021 13 00 00 SISTEMA DE OXÍGENO 
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 Graduado/a en Piloto de Aviación Comercial y Operaciones Aéreas 
por la Universidad de Alicante 

Denominación del módulo / materia  
Vuelo Avión Básico  
 

Créditos ECTS 
24 Créditos ECTS 

Carácter 
Obligatoria 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Curso 3º / Anual 
 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO 
MÓDULO / MATERIA 
Competencias 

- CG1,CG2,CG3,CG4,CG5 
- CE1,CE5,CE8 

Resultados del aprendizaje 
- Saber operar un avión monomotor de pistón 
- Consolidar y mejorar las técnicas de vuelo enseñadas. 
- Demostrar que ha aprendido las actitudes y comportamientos apropiados para el correcto desarrollo de un 

vuelo 
- Aprender a volar usando referencias visuales con el terreno 
- Comprender los principios de reconocimiento del terreno usando técnicas de vuelo 
- Completar diferentes tipos de aproximaciones y aterrizar el avión con técnica apropiada 

 

 
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
 
Tener aprobada la asignatura:  

- Curso Teórico Avión Básico y Garmin 1000 

 
Asignatura (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) 
 
Vuelo Avión Básico - 24 créditos ECTS, obligatoria 
 
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el estudiante 
 

Actividad ECTS Metodología 

Clases de teoría 4.8 (P),  7.2 (NP) 

- Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales (P) 
- Debates en el aula (P) 
- Tutorías (P) 
- Actividades de autoevaluación (NP) 
- Trabajo individual (resolución de problemas) (NP) 

Vuelo 4.8 (P),  7.2 (NP) 

- Debates en el avión (P) 
- Gestión de amenazas y errores (P) 
- Examen final (P) 
- Actividades de autoevaluación (NP) 
- Trabajo individual (resolución de problemas) (NP) 
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Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
 
La evaluación se realizará de forma continua, teniendo en cuenta las diferentes actividades formativas:  

- Pruebas de vuelo (controles, informes de resolución de actividades prácticas,  etc.) que se realizan, de forma 
individual, durante cada sesión de vuelo de forma continua sobre las competencias técnicas de la asignatura.  

- Informes de desarrollo  
- Asistencia al vuelo 

- Valoración, si procede, de las habilidades y actitudes mostradas por el estudiante en las actividades de carácter 
grupal o individual. 
- Prueba final  

Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales. 
 

- Perform english communication in the aviation environment 
- Operate radio  
- Manage flight  
- Manage fuel  
- Manage Passengers and Cargo  
- Treat and Error Management 
- Perform pre-flight operations  
- Brief flight crew 

- Prepare cockpit 
- Start engine  
- Perform taxi out 
- Perform pre-take-off and pre-departure procedures  
- Perform take-off roll  
- Perform  initial climb to flap retraction altitude  
- Perform take-off in crosswind  
- Become familiar with local training areas  
- Understand effects of flight controls 

- Climb  
- Fly straight and level  
- Descend  
- Turn  
- Enter, manoeuvre and recover from all emergency situations 

- Perform circuits and approaches  
- Perform missed approach and go around procedure 

- Land the aircraft 
- Land the aircraft in a crosswind 

- Perform systems operations and procedures 

- Perform taxi-in and parking 

- Perform aircraft post-flight operations 

- Perform systems operations and procedures 

 

 

 
- Realizar comunicaciones en Inglés en el entorno aeronáutico 

- Operar la Radio 

- Manejo del vuelo 

- Manejo del combustible 

- Manejo de los pasajeros y de la carga 
- Manejo de las amenazas y errores 

- Realizar operaciones previas al vuelo 

- Dar un briefing a la tripulación 

- Preparar la cabina 

- Arrancar el motor 
- Realizar el rodaje 
- Realizar los procedimientos de salida  
- Realizar los procedimientos del despegue 
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- Realizar las maniobras de ascenso hasta altura de recogida de los “FLAP” 
- Realizar un despegue con viento cruzado 

- Acondicionamiento a las zonas locales de Maniobras 
- Entender los efectos de los controles 

- Ascenso 

- Vuelo recto y nivelado 

- Descenso 

- Viraje 

- Entrar, maniobrar y salir de situaciones de emergencia 
- Realizar aproximaciones y circuitos 

- Realizar motor y al aire y tomas y despegues 

- Aterrizar el avión 

- Aterrizar el avión con viento cruzado 

- Realizar procedimientos de los diferentes sistemas 

- Realizar el rodaje hasta la zona de estacionamiento 

- Realizar las operaciones posteriores al vuelo 
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 Graduado/a en Piloto de Aviación Comercial y Operaciones Aéreas 
por la Universidad de Alicante 

Denominación del módulo / materia  
Curso parte FCL 055 
 

Créditos ECTS 
1 Créditos ECTS 

Carácter 
Obligatoria 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Curso 4º / 1º Semestre 
 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO 
MÓDULO / MATERIA 
Competencias 

- CG3 
- CE1,CE9,CE20 

Resultados del aprendizaje 

- Saber comunicar correctamente por radio diferentes situaciones 
- Saber comunicar con claridad y precisión diferentes mensajes 

- Tener el conocimiento para expresar y corregir malentendidos  
- Ser capaces de convertir las situaciones aeronáuticas en situaciones cotidianas 

- Conocer el acento apropiado para la correcta transmisión de un mensaje en el entorno aeronáutico 

 

REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
 
Asignatura (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) 
 
Curso Parte FCL 055 - 1 créditos ECTS, obligatoria 
 
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el estudiante 
 

Actividad ECTS Metodología 

CLASES DE 
TEORÍA 0.8 (P), 1.2 (NP) 

- Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales (P) 
- Debates en el aula (P) 
- Trabajo en grupo (resolución de problemas) (P) 
- Examen final (P) 
- Tutorías (P) 
- Actividades de autoevaluación (NP) 
- Trabajo individual (resolución de problemas) (NP) 

 

 
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
 
La evaluación se realizará de forma continua, teniendo en cuenta las diferentes actividades formativas:  

- Pruebas escritas (controles, informes de resolución de simuladores prácticos,  etc.) que se realizan, de forma 
individual, antes o después de cada sesión de simulador de forma continua sobre las competencias técnicas 
de la asignatura.  

- Informes de desarrollo  
- Asistencia a clase 

- Valoración, si procede, de las habilidades y actitudes mostradas por el estudiante en las actividades de carácter 
grupal o individual. 

- Prueba final que para ser apta deberá tener un resultado de más del nivel 4. 

Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales. 
 

- Vocabulary 

- Listening 
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- Speaking 

- Manage abnormal and emergency situations 

 
- Vocabulario 
- Comprehensión 

- Conversación 

- Manejo de situaciones anormales y de emergencia 
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 Graduado/a en Piloto de Aviación Comercial y Operaciones    Aéreas   
por la Universidad de Alicante 

Denominación del módulo / materia  
Curso preparación Inglés OACI 

Créditos ECTS 
2 Créditos ECTS 

Carácter 
Obligatoria 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Curso 4º / 1º Semestre 
 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO 
MÓDULO / MATERIA 
Competencias 

- CG2,CG3 

- CE1,CE9 

Resultados del aprendizaje 
- Aprender vocabulario aeronáutico 

- Ser capaces de entender una conversación del entorno aeronáutico 

- Poder transmitir un mensaje claro y conciso en el entorno aeronáutico  
- Entender las diferencias por la forma de explicarse de una situación anormal 

 
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
 
Asignatura (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) 
Curso Preparación Inglés OACI - 2 créditos ECTS, obligatoria 
 
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el estudiante 
 

Actividad ECTS Metodología 

CLASES DE 
TEORÍA 

0,8 (P) + 1,2 (NP) 
(20h de clases) 

- Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales (P) 
- Debates en el aula (P) 
- Trabajo en grupo (resolución de problemas) (P) 
- Examen final (P) 
- Tutorías (P) 
- Actividades de autoevaluación (NP) 
- Trabajo individual (resolución de problemas) (NP) 

 

 
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
 
La evaluación se realizará de forma continua, teniendo en cuenta las diferentes actividades formativas:  

- Pruebas escritas (controles, informes de resolución de simuladores prácticos,  etc.) que se realizan, de forma 
individual, antes o después de cada sesión de simulador de forma continua sobre las competencias técnicas 
de la asignatura.  

- Informes de desarrollo  
- Asistencia a clase 

- Valoración, si procede, de las habilidades y actitudes mostradas por el estudiante en las actividades de carácter 
grupal o individual. 

- Prueba final que para ser apta deberá tener un resultado de más del nivel 4 

Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales. 
 

- Vocabulary 

- Listening 
- Speaking 

- Manage abnormal and emergency situations 

 
- Vocabulario 

- Comprehensión 
- Conversación 
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- Manejo de situaciones anormales y de emergencia 
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 Graduado/a en Piloto de Aviación Comercial y Operaciones    Aéreas   
por la Universidad de Alicante 

Denominación del módulo / materia  
Simulador FNPT II  A320 
 

Créditos ECTS 
6 Créditos ECTS 

Carácter 
Obligatoria 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Curso 4º / Semestre 2 
 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO 
MÓDULO / MATERIA 
Competencias 

- CG1,CG2,CG3,CG4 

- CE1,CE5,CE8 

Resultados del aprendizaje 
- Enseñar al alumno los conocimientos de la cabina del FNPT II 
- Ser capaces de mantener un vuelo recto y nivelado 
- Poder realizar ascensos, descensos y virajes 
- Aprender cómo manejar las emergencias 
- Saber configurar el avión para realizar las maniobras y procedimientos con el FCOM 
- Practicar la navegación IFR, los procedimientos de las SIDs, STARs, ILS, VOR y NDB  

 

 
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
Tener aprobada la asignatura: Curso Teórico MCC 
 
Asignatura (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) 
Simulador FNPT II  A320 - 6 créditos ECTS, obligatoria 
 
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el estudiante 
 

Actividad ECTS Metodología 

Actividad de vuelo 
teórico-práctica 

2,4 (P) + 3,6 (NP) 
(60h de clases) 

- Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales (P) 
- Debates en el aula antes y después de las sesiones del simulador (P) 
- Trabajo en grupo (resolución de problemas) antes y después de las sesiones 

del simulador (P) 
- Trabajo individual (resolución de problemas) (NP) 
- Prácticas en el Simulador (P) 
- Estudio personal (NP) 
- Examen final (P) 
- Tutorías (P) 

 

 
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
La evaluación se realizará de forma continua, teniendo en cuenta las diferentes actividades formativas:  

- Pruebas escritas (controles, informes de resolución de actividades prácticas,  etc.) que se realizan, de forma 
individual o en grupo, a lo largo del semestre para la evaluación continua de las competencias técnicas de la 
asignatura.  

- Asistencia al simulador 
- Valoración, si procede, de las habilidades y actitudes mostradas por el estudiante en las actividades de carácter 

grupal o individual. 

 

 

 
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales. 

Legislation 
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Teamwork 

Communications 

Situational Awareness 

Decision Making 

Apply the procedures of the different systems of an Airbus 320: 
- Electrics 

- Hydraulics 

- Landing Gear 

- Air Condition 

- Flight Control 

- Engines 

 

Legislación 

Trabajo en equipo 

Comunicaciones 

Conciencia situacional 

Tomas de decisión 

Funciones, procedimientos normales y anormales de los diferentes sistemas que componen un Airbus 320: 
- Eléctrico 

- Hidráulico 

- Tren de aterrizaje 

- Aire Acondicionado 
- Controles de vuelo 

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

Denominación del módulo / materia  
Curso Teórico Avión Multimotor y Simulador 
F142 
 

Créditos ECTS 
2 Créditos ECTS 

Carácter 
Obligatoria 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Curso 4º / 1º Semestre 
 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO 
MÓDULO / MATERIA 
Competencias 

- CG1,CG2,CG3,CG4 

- CE1,CE8,CE19 

Resultados del aprendizaje 
- Enseñar a los alumnos los procedimientos de un avión multimotor de pistón 

- Aprender los procedimientos de listas de chequeos sin la asistencia de un instructor 
- Garantizar los conocimientos de los sistemas del avión y sus limitaciones 

- Conocer el funcionamiento del avión y las consecuencias de pérdida de un motor 
- Cumplir los procedimientos de vuelo en un circuito 

- Entender los procedimientos de un “go around” y un “missed approach” 

 

 
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
Tener aprobada la asignatura:  

- Vuelo Avión Avanzado Garmin 

Asignatura (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) 
 
Curso Teórico Avión Multimotor y Simulador F142 - 2 créditos ECTS, obligatoria 
 
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el estudiante 
 

Actividad ECTS Metodología 

Actividad de Vuelo 

teórico-práctica 
0,8 (P) + 1,2 (NP) 
(20h de clases) 

- Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales (P) 
- Debates en el aula (P) 
- Trabajo en grupo (resolución de problemas) (P) 
- Simuladores Individualizados (P) 
- Examen final (P) 
- Tutorías (P) 
- Actividades de autoevaluación (NP) 
- Trabajo individual (resolución de problemas) (NP) 

 

 
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
 
La evaluación se realizará de forma continua, teniendo en cuenta las diferentes actividades formativas:  

- Pruebas escritas (controles, informes de resolución de simuladores prácticos,  etc.) que se realizan, de forma 
individual, antes o después de cada sesión de simulador de forma continua sobre las competencias técnicas 
de la asignatura.  

- Informes de desarrollo  
- Asistencia a clase 
- Valoración, si procede, de las habilidades y actitudes mostradas por el estudiante en las actividades de carácter 

grupal o individual. 
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Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales. 
 

- Asymmetric Circuits flight  
- Loss of power on one engine 

- Stablish the zero thrust condition as determination of zero thrust settings 

- Interprets and follows  Course Deviation Indicator  
- Radio Magnetic Indicator 
- IFR Manoeuvres n-1 

- Holdings 

- DME arcs 
- Interceptions 

- Jeppessen Charts  
- Operational limitations 

- Manage abnormal and emergency situations 

- Identifies and avoiding terrain and traffic threats 

 
- Realizar circuitos Asimétricos 

- Pérdida de potencia en uno de los motores 

- Establecer las condiciones de potencia CERO y determinar las diferentes configuraciones de los motores 

- Interpretar y seguir el “CDI” 
- Uso del “RMI” 
- Maniobras instrumentales con un motor inoperativo 

- Esperas 

- Arcos “DME” 
- Interceptaciones 

- Uso de las cartas Jeppessen 

- Limitaciones operacionales 

- Manejo de situaciones anormales y de emergencia 
- Identificar y evitar las amenazas del terreno y los tráficos 
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 Graduado/a en Piloto de Aviación Comercial y Operaciones    Aéreas   
por la Universidad de Alicante 

Denominación del módulo / materia  
Curso teórico MCC 
 

Créditos ECTS 
3 Créditos ECTS 

Carácter 
Obligatoria 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Curso 4º / Semestre 2 
 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO 
MÓDULO / MATERIA 
Competencias 

- CG1,CG2,CG3 

- CE6,CE7,CE8,CE11 

Resultados del aprendizaje 
- Saber la configuración de una cabina FNPT II  
- Poder realizar una aproximación con un fallo de motor 
- Comprender las actuaciones de vuelo en caso de una emergencia 
- Conocer cómo actuar en caso de emergencia con el personal 
- Entender que trabajamos en equipo y que todos somos miembros de una tripulación 

 

 
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
 
Asignatura (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) 
Curso Teórico MCC - 3 créditos ECTS, obligatoria 
 
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el estudiante 
 

Actividad ECTS Metodología 

Clases de teoría 1,2 (P) + 1,8 (NP) 
(30h de clases) 

- Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales (P) 
- Debates en el aula (P) 
- Trabajo en grupo (resolución de problemas) (P) 
- Examen final (P) 
- Tutorías (P) 
- Estudio personal (NP) 
- Actividades de autoevaluación (NP) 

 

 
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
La evaluación se realizará de forma continua, teniendo en cuenta las diferentes actividades formativas:  

- Pruebas escritas (controles, informes de resolución de actividades prácticas,  etc.) que se realizan, de forma 
individual o en grupo, a lo largo del semestre para la evaluación continua de las competencias técnicas de la 
asignatura.  

- Informes de desarrollo  
- Asistencia a clase. 
- Valoración, si procede, de las habilidades y actitudes mostradas por el estudiante en las actividades de carácter 

grupal o individual. 

 

 
La evaluación de las diferentes actividades propuestas será ponderada de forma proporcional al número de 
créditos de dichas actividades. Además, esta ponderación deberá ser ajustada en función del análisis de los 
resultados académicos obtenidos en la fase de implantación del título y de la evolución de los recursos.  

Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales. 

Legislation 
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Teamwork 

Communications 

Situational Awareness 

Decision Making 

Functions, normal procedures and abnormal procedures of the different systems of an Airbus 320: 
- Electrics 

- Hydraulics 

- Landing Gear 
- Air Condition 

- Flight Control 

- Engines 

 

Legislación 

Trabajo en equipo 

Comunicaciones 

Conciencia situacional 

Tomas de decisión 

Funciones, procedimientos normales y anormales de los diferentes sistemas que componen un Airbus 320: 
- Eléctrico 

- Hidráulico 
- Tren de aterrizaje 

- Aire Acondicionado 

- Controles de vuelo 

- Motores 
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         Graduado/a en Piloto de Aviación Comercial y Operaciones    Aéreas   

por la Universidad de Alicante 

Denominación del módulo / materia  

Derecho de Sociedades 

Créditos ECTS 

3 créditos ECTS 

carácter 

Optativa 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  

Curso 4º / Semestre 1 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO 

MÓDULO / MATERIA 

Competencias 

- CG1,CG2,CG3,CG4 
- CT1,CT2,CT3 
- CE1,CE4,CE8,CE14,CE15 

Resultados del aprendizaje 

- Conocer comprender y asimilar la configuración actual del Derecho de Sociedades  y de sus principales 
instituciones. 

- Conocer, comprender y asimilar el conjunto de normas jurídico-privadas que, dentro del marco de nuestra 
constitución económica, se ocupan de regular la organización de los entes societarios y el estatuto de sus socios. 

REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  

No se fija ningún prerrequisito obligatorio para cursar la asignatura.  

Asignatura (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) 

Derecho de sociedades– 3 créditos ECTS, optativa 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 

competencias que debe adquirir el estudiante 

 

Actividad ECTS Metodología 

Clases de teoría 2.3 (0.9P, 1.4 NP) - Lecciones magistrales con medios audiovisuales (P) 

- Debates en el aula o virtuales (P y NP) 

- Estudio personal  (NP) 

- Pruebas y exámenes (P) 

- Examen final (P) 

- Tutorías (P y NP) 

Prácticas de 

problemas  
0.7 (0.3 P, 0.4NP) - Estudio personal (NP) 

- Trabajo en grupo (resolución de problemas) (P) 

- Trabajo individual (resolución de problemas) (NP) 
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- Pruebas y exámenes (P) 

- Tutorías (P y NP) 

 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  

La evaluación se realizará de forma continua, teniendo en cuenta las diferentes actividades formativas:  

- Pruebas escritas (controles, informes de resolución de actividades prácticas,  etc.) que se realizan, de forma 
individual o en grupo, a lo largo del semestre para la evaluación continua de las competencias técnicas de la 
asignatura.  

- Asistencia a clase. 
- Valoración, si procede, de las habilidades y actitudes mostradas por el estudiante en las actividades de carácter 

grupal o individual. 
- Prueba final, si procede, que comprenda toda la asignatura y cuya aportación a la calificación final no podrá 

exceder del 50% del total. 

 

La evaluación de las diferentes actividades propuestas será ponderada de forma proporcional al número de 

créditos de dichas actividades. Además, esta ponderación deberá ser ajustada en función del análisis de los 

resultados académicos obtenidos en la fase de implantación del título y de la evolución de los recursos. En 

cualquier caso, se podrá realizar una prueba final que comprenda toda la asignatura y cuya aportación a la 

calificación final no podrá exceder del 50% del total 

Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales. 

Empresario de la navegación aérea, sociedades mercantiles, sociedades de capital, sociedades anónimas 

cotizadas, acciones, liberalización del mercado aéreo, gestión privada de aeropuertos, responsabilidad de las 

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

 
Denominación del módulo / materia  
Geografía  

 

Créditos ECTS 
3 Créditos ECTS 

carácter 
Optativa 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Curso 4º / Semestre 1 

 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO 
MÓDULO / MATERIA 
Competencias 

- CG1,CG2,CG3  
- CE5 

Resultados del aprendizaje 
- Conocer las características geográficas básicas (físicas, climatológicas y socio-económicas) de los países en 

las principales rutas aéreas. 

- Conocer la importancia que la información geográfica tiene en la planificación de las actividades humanas, el 
desarrollo económico y su localización espacial. 

- Identificar el papel desempeñado por la información geográfica a la hora de llevar a cabo valoraciones 
ambientales y de riesgos climáticos que afecten a la navegación aérea. 

 
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
 

 
Asignatura (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) 
 
Geografía  – 3 créditos ECTS, optativa 
 
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el estudiante 

 
Actividad ECTS Metodología 
 
Clases de teoría 

 
2 (0.8 P, 1.2 
NP) 

- Lecciones magistrales con ayuda de medios audiovisuales  (P) 
- Debates en el aula (P) 
- Trabajo autónomo del alumno (NP) 
- Examen final (P) 
- Tutorías (P) (NP) 

Prácticas de 
ordenador 

1 (0.4 P, 0.6 
NP) 

-Realización de prácticas en aula de informática de forma 
individual y/o en grupo (P y NP) 
- Trabajo autónomo del alumno (NP) 
- Trabajo en grupo (resolución de problemas o casos de estudio) 
(P y NP) 

 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
 

La evaluación se realizará de forma continua, teniendo en cuenta las diferentes actividades formativas:  
- Pruebas escritas (controles, informes de resolución de actividades prácticas, etc.) que se realizan, de 
forma individual o en grupo a lo largo del semestre para la evaluación continua de las competencias de la 
asignatura.  
-  Asistencia a clase. 
- Valoración, si procede, de las habilidades y actitudes mostradas por el estudiante en las actividades de 
carácter grupal o individual. 
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- Prueba final que comprenda toda la asignatura y cuya aportación a la calificación final no podrá exceder 
del 50% del total. Para alcanzarse una calificación de “apto”, la prueba final nunca podrá tener una calificación 
inferior a 4 puntos sobre 10. 

 
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales. 

 

- 1. Nociones básicas de Geografía Física General y Grandes Regiones del mundo 
- 2. Distribución del poblamiento humano, las aglomeraciones urbanas y la necesidad de sistemas de 

comunicación: la importancia de la navegación aérea  
- 3. Grandes áreas de la economía mundial: La importancia de la información geográfica en la planificación de las 

actividades humanas y el desarrollo económico  
- 4.  El papel de la información geográfica en la valoración ambiental y la prevención de riesgos climáticos 

 

 

  



77 
Fichas UA-Grado Propio en Piloto de Aviación Comercial y Operaciones Aéreas 

 

 

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

Denominación del módulo / materia  
Historia de la aviación 

Créditos ECTS 
3 

carácter 
Optativa 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Curso 4º / Semestre 1 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO 
MÓDULO / MATERIA 
Competencias 

- CG1,CG3 

Resultados del aprendizaje 
- Conocer la evolución tecnológica de las aeronaves, sus sistemas de propulsión y sus prestaciones desde los 

inicios de la aviación. 
- Conocer la evolución del impacto socioeconómico de la industria aeronáutica y el sector empresarial de gestión 

de la aviación comercial desde los inicios de la aviación. 
- Comprender la complejidad a lo largo del tiempo de los problemas de carácter tecnológico, institucional y 

empresarial relacionados con la gestión aeronáutica.  

 
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
 
Asignatura (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) 
Historia de la aviación –  3 créditos ECTS, optativa 
 
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el estudiante 

 
Actividad ECTS Metodología 
Clases de teoría 3 (1.2 P, 1.8 NP) - Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales (P) 

- Debates en el aula o virtuales (P y NP) 
- Estudio personal  (NP) 
- Actividades de autoevaluación (NP) 
- Tutorías (P y NP) 

 

 
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
La evaluación se realizará de forma continua, teniendo en cuenta las diferentes actividades formativas:  

- Pruebas escritas (controles, informes de resolución de actividades prácticas,  etc.) que se realizan, de forma 
individual o en grupo, a lo largo del semestre para la evaluación continua de las competencias técnicas de la 
asignatura.  

- Asistencia y participación en clase. 
- Valoración, si procede, de las habilidades y actitudes mostradas por el estudiante en las actividades de carácter 

grupal o individual. 

 
La evaluación de las diferentes actividades propuestas será ponderada de forma proporcional al número de créditos 
de dichas actividades. Además, esta ponderación deberá ser ajustada en función del análisis de los resultados 
académicos obtenidos en la fase de implantación del título y de la evolución de los recursos. En cualquier caso, se 
podrá realizar una prueba final que comprenda toda la asignatura y cuya aportación a la calificación final no podrá 
exceder del 50% del total. 

 
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales. 

Perspectiva histórica de la aeronáutica y la aviación. Primeros prototipos. Orígenes de la aerostación y prestaciones 
actuales de naves aerostáticas. Orígenes de la aviación moderna. Avances tecnológicos en la propulsión y 
sustentación de los aviones. Orígenes de la aviación comercial y de las infraestructuras aeroportuarias. Evolución de 
las empresas de construcción aeronáutica y de las empresas de servicios de transporte aéreo. Interrelación a lo largo 
de la historia entre la aviación comercial y otros sectores: aviación militar, industria aeroespacial. 
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Graduado/a en Piloto de Aviación Comercial y Operaciones Aéreas 
por la Universidad de Alicante 

Denominación del módulo / materia  
Manejo de situaciones de rescate, catástrofes 
e intervención en crisis 

Créditos ECTS 
3 Créditos ECTS 

carácter 
Optativa 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Curso 4º / Semestre 1 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO 
MÓDULO / MATERIA 
Competencias 
 

- CG1, CG2, CG3, CG5 
- CE6, CE7, CE21 

 
Resultados del aprendizaje 

- Conocer los principios de la actuación en primeros auxilios. 
- Resumir los puntos principales de que consta la evaluación global de la víctima. 
- Conocer las razones que justifican el establecimiento de prioridades de atención. Triaje en accidentes con 

múltiples víctimas. 
- Conocer el protocolo de actuación ante emergencias de salud que puedan surgir a bordo de un avión. 
- Conocer el protocolo de actuación ante los problemas de salud más frecuentes, tras un accidente de aviación. 
- Capacitar para actuar ante una parada cardiorrespiratoria. 
- Conocer los principios de actuación en diversas situaciones de rescate. 
- Resumir los puntos principales del apoyo emocional ante situaciones críticas.  

Requisitos previos (en su caso)  
 
Asignatura (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) 
Manejo de situaciones de rescate, catástrofes e intervención en crisis –3 créditos ECTS, optativa. 
 
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el estudiante 

 
Actividad ECTS Metodología 
Clases de teoría 1.8 (0.72 P, 1.08  

NP) 
- Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales (P) 
- Debates en el aula o virtuales (P y NP) 
- Estudio personal (NP) 
- Actividades de autoevaluación (NP) 
- Examen final (P) 
- Tutorías (P y NP) 

Prácticas de 
problemas  

0.4 (0.16 P,  0.24 
NP) 

- Estudio personal (NP) 
- Trabajo en grupo (resolución de problemas) (P) 
- Trabajo individual (resolución de problemas) (NP) 
- Pruebas y exámenes (P) 
- Realización de memorias de forma individual y/o en grupo (P y NP) 
- Tutorías (P y NP) 

Prácticas de 
laboratorio 

 0.8 (0.32 P, 0.48 
NP) 

- Realización de prácticas de forma individual y/o en grupo (P y NP) 

 

 
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
La evaluación se realizará de forma continua, teniendo en cuenta las diferentes actividades formativas:  

- Pruebas escritas (controles, informes de resolución de actividades prácticas, etc.) que se realizan, de 
forma individual o en grupo, a lo largo del semestre para la evaluación continua de las competencias técnicas 
de la asignatura.  

- Informes de desarrollo y memorias técnicas de las prácticas de laboratorio. 
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- Valoración, si procede, de las habilidades y actitudes mostradas por el estudiante en las actividades de 
carácter grupal o individual. 

- Prueba final, si procede, que comprenda toda la asignatura y cuya aportación a la calificación final no 
podrá exceder del 50% del total. 

 
La evaluación de las diferentes actividades propuestas será ponderada de forma proporcional al número de 
créditos de dichas actividades. Además, esta ponderación deberá ser ajustada en función del análisis de los 
resultados académicos obtenidos en la fase de implantación del título y de la evolución de los recursos. En 
cualquier caso, se podrá realizar una prueba final que comprenda toda la asignatura y cuya aportación a la 
calificación final no podrá exceder del 50% del total. 
 

 
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales. 

Primeros auxilios, socorrismo, rescate, catástrofe, triaje, intervención en crisis. 
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       Graduado/a en Piloto de Aviación Comercial y Operaciones Aéreas 
por la Universidad de Alicante 
Denominación del módulo / materia  
Marketing de Compañías Aéreas 

Créditos ECTS 
3 

carácter 
Optativa 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Curso 4º / Semestre 1º 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO 
MÓDULO / MATERIA 
Competencias 

- CG1,CG2,CG3,CG5 

- CE2,CE10 

Resultados del aprendizaje 
- Comprender la importancia del marketing en la gestión de compañías aéreas. 
- Comprender los elementos que componen la estrategia de marketing en el sector aéreo. 
- Aprender y saber desarrollar un plan de marketing de una compañía aérea. 
- Entender las decisiones de precios para maximizar los resultados de las empresas: revenue/yield 

management. 
- Comprender las herramientas de promoción para alcanzar los mercados objetivos. 
- Entender los instrumentos de distribución de los productos y servicios aéreos.  

- Conocer las nuevas estrategias seguidas por las empresas para optimizar el uso de sus recursos: Alianzas 
estratégicas internacionales. 

REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
Es recomendable que se haya superado la asignatura “Dirección Estratégica de Empresas de Transporte Aéreo” 
Asignatura (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) 
Marketing de Compañías Aéreas; 3 créditos ECTS; formación optativa 
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el estudiante 

 
Actividad ECTS Metodología 
Clases de teoría 1.5 (0.6 P, 0.9 

NP) 
- Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales (P) 
- Debates en el aula o virtuales (P y NP) 
- Estudio personal (NP) 
- Actividades de autoevaluación (NP) 
- Examen final (P) 
- Tutorías (P y NP) 

Prácticas de 
problemas  

1.5 (0.6 P, 0.9 
NP) 

- Estudio personal (NP) 
- Trabajo en grupo (resolución de casos, problemas y memorias) (P y NP) 
- Trabajo individual (resolución de casos, problemas y memorias) (P y NP) 
- Pruebas y exámenes (P) 
- Tutorías (P y NP) 

 

 
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
La evaluación se realizará de forma continua, teniendo en cuenta las diferentes actividades formativas:  

- Pruebas escritas (controles, informes de resolución de actividades prácticas, etc.) que se realizan, de forma 
individual o en grupo, a lo largo del semestre para la evaluación continua de las competencias técnicas de la 
asignatura.  

- Valoración, si procede, de las habilidades y actitudes mostradas por el estudiante en las actividades de carácter 
grupal o individual. 

- Prueba final, si procede, que comprenda toda la asignatura y cuya aportación a la calificación final no podrá 
exceder del 50% del total. 

 
La evaluación de las diferentes actividades propuestas será ponderada de forma proporcional al número de créditos 
de dichas actividades. Además, esta ponderación deberá ser ajustada en función del análisis de los resultados 
académicos obtenidos en la fase de implantación del título y de la evolución de los recursos. En cualquier caso, se 
podrá realizar una prueba final que comprenda toda la asignatura y cuya aportación a la calificación final no podrá 
exceder del 50% del total. 
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Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales. 

Importancia del marketing y el análisis competitivo en la empresa. Estrategia de marketing en líneas aéreas. De lo 
general a lo específico: Plan de marketing. Decisiones de precios, producto (servicio), promoción y distribución en el 
sector aéreo. Decisiones estratégicas en el sector aéreo: Alianzas internacionales. 
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 Graduado/a en Piloto de Aviación Comercial y Operaciones Aéreas 
por la Universidad de Alicante 

Denominación del módulo / materia  
 
MCC  A320 

Créditos ECTS 
 
 4 Créditos ECTS 

Carácter 
 
Obligatoria 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
 
Curso 4º / Semestre 2 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO 
MÓDULO / MATERIA 
Competencias 

- CG1,CG2,CG3,CG4,CG5 
- CE1,CE4,CE8,CE21,CE22 

Resultados del aprendizaje 
- Saber la configuración de una cabina FNPT II  
- Poder realizar una aproximación con un fallo de motor 
- Comprender las actuaciones de vuelo en caso de una emergencia 
- Conocer cómo actuar en caso de emergencia con el personal 
- Entender que trabajamos en equipo y que todos somos miembros de una tripulación 

 

 
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
 
Tener aprobada la asignatura: Simulador FNPT II A320 
 
Asignatura (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) 
 
MCC  A320 - 4 créditos ECTS, obligatoria 
 
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el estudiante 
 

Actividad ECTS Metodología 

Briefings 0.4 (P),  0.6 (NP) 

- Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales (P) 
- Debates en el aula antes de las sesiones del simulador (P) 
- Trabajo en grupo (resolución de problemas) antes de las sesiones del 
simulador (P) 
- Tutorías (P) 
- Actividades de autoevaluación (NP) 
- Trabajo individual (resolución de problemas) (NP) 

Prácticas en el 
Simulador de vuelo 0.8 (P), 1.2 (NP) 

 
- Debates en el simulador (P) 
- Trabajo en grupo en el simulador(P) 
- Prácticas en el Simulador (P) 
- Examen final (P) 
- Tutorías (P) 
- Actividades de autoevaluación (NP) 
- Trabajo individual (resolución de problemas) (NP) 

De-Briefings 0,4 (P), 0,6 (NP) 

- Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales (P) 
- Debates en el aula después de las sesiones del simulador (P) 
- Trabajo en grupo (resolución de problemas) después de las sesiones del 
simulador (P) 
- Tutorías (P) 
- Actividades de autoevaluación (NP) 
- Trabajo individual (resolución de problemas) (NP) 
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Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
La evaluación se realizará de forma continua, teniendo en cuenta las diferentes actividades formativas:  

- Pruebas escritas (controles, informes de resolución de actividades prácticas,  etc.) que se realizan, de forma 
individual o en grupo, antes o después de cada sesión de simulador de forma continua sobre las competencias 
técnicas de la asignatura.  

- Informes de desarrollo  
- Asistencia al simulador 
- Valoración, si procede, de las habilidades y actitudes mostradas por el estudiante en las actividades de carácter 

grupal o individual. 

 
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales. 

Multi Crew Coordination 

Teamwork 

Communications Failure 

Flight Controls errors 

Abnormal situations 

Manage abnormal procedures of the different systems of an Airbus 320: 
- Electrics 

- Hydraulics 

- Landing Gear 

- Air Condition 

- Flight Control 

- Engines 

 

Coordinación de un avión Multi-tripulado 

Trabajo en equipo 

Fallo de comunicaciones 

Fallos en los controles de vuelo 

Situaciones anormales 

Manejo de los procedimientos anormales de los diferentes sistemas que componen un Airbus 320: 
- Eléctrico 

- Hidráulico 
- Tren de aterrizaje 

- Aire Acondicionado 

- Controles de vuelo 
- Motores 
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Graduado/a en Piloto de Aviación Comercial y Operaciones Aéreas por 
la Universidad de Alicante 

Denominación del módulo / materia  
Principios de Astronomía 

Créditos ECTS 
3 Créditos ECTS 

carácter 
Optativa 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Curso 4º / Semestre 1 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO 
MÓDULO / MATERIA 
Competencias 

- CG1,CG3 
- CE14  

 
Resultados del aprendizaje 

- Comprender el movimiento de los cuerpos celestes. 
- Saber situar la posición de un astro sobre la esfera celeste. 
- Saber los sistemas de coordenadas astronómicos y las transformaciones entre estos. 
- Saber localizar las principales constelaciones en el cielo nocturno. 
- Conocer los cuerpos del sistema solar y sus efectos sobre la navegación aérea. 

 
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
 
Asignatura (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) 
Principios de Astronomía – 3 créditos ECTS; optativa 
 
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el estudiante 

 
Actividad ECTS Metodología 
Clases de teoría 2 (0.8 P, 1.2 NP) - Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales (P) 

- Debates en el aula o virtuales (P y NP) 
- Estudio personal (NP) 
- Actividades de autoevaluación (NP) 
- Examen final (P) 
- Tutorías (P y NP) 

Prácticas de 

problemas  
0.75 (0.3 P, 0.45 

NP) 
- Estudio personal (NP) 
- Trabajo en grupo (resolución de problemas) (P) 
- Trabajo individual (resolución de problemas) (NP) 
- Pruebas y exámenes (P) 
- Tutorías (P y NP) 

Prácticas de 
laboratorio 

0.25 (0.1 P, 0.15 
NP) 

- Realización de prácticas de forma individual y/o en grupo (P y NP) 
- Realización de memorias de forma individual y/o en grupo (P y NP) 

 

 
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
La evaluación se realizará de forma continua, teniendo en cuenta las diferentes actividades formativas:  

- Pruebas escritas (controles, informes de resolución de actividades prácticas, etc.) que se realizan, de 
forma individual o en grupo, a lo largo del semestre para la evaluación continua de las competencias técnicas 
de la asignatura.  

- Informes de desarrollo y memorias técnicas de las prácticas de laboratorio. 
- Asistencia a clase. 
- Valoración, si procede, de las habilidades y actitudes mostradas por el estudiante en las actividades de 

carácter grupal o individual. 
- Prueba final, si procede, que comprenda toda la asignatura y cuya aportación a la calificación final no 

podrá exceder del 50% del total. 

 
La evaluación de las diferentes actividades propuestas será ponderada de forma proporcional al número de 
créditos de dichas actividades. Además, esta ponderación deberá ser ajustada en función del análisis de los 
resultados académicos obtenidos en la fase de implantación del título y de la evolución de los recursos. En 
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cualquier caso, se podrá realizar una prueba final que comprenda toda la asignatura y cuya aportación a la 
calificación final no podrá exceder del 50% del total. 
 

 
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales. 
Astronomía esférica. El movimiento de los astros. El sistema solar, estrellas y galaxias. 
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       Graduado/a en Piloto de Aviación Comercial y Operaciones Aéreas 
por la Universidad de Alicante 
Denominación del módulo / materia  
Redes telemáticas 

Créditos ECTS 
3 Créditos ECTS 

carácter 
Optativa 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Curso 4º / Semestre 1º 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO 
MÓDULO / MATERIA 
Competencias 

- CE11 

Resultados del aprendizaje 
- Conocer los principales dispositivos de networking.  
- Conocer los principales protocolos de aplicación de redes. 
- Conocer los principales servicios de Internet. 
- Conocer los aspectos relacionados con la seguridad en las redes y comunicaciones de computadores. 
- Adquirir las habilidades necesarias para la configuración, manejo y administración de los dispositivos, 

protocolos y servicios de networking. 
- Adquirir las habilidades para el manejo de diferentes herramientas de gestión de redes. 
- Adquirir la capacidad necesaria para la concepción y el diseño de la infraestructura de una red de 

computadores. 
- Adquirir habilidades básicas del manejo de herramientas de seguridad. 
- Adquirir habilidades básicas para el desarrollo de aplicaciones Web. 

 
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
Informática Aplicada 
Interfaz Hombre Máquina 
Asignatura (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) 
Redes telemáticas – 3 ECTS - Optativa 
 
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el estudiante 

 
Actividad ECTS Metodología 
Clases de teoría 1,5 (0,6 P, 0,9 

NP) 
- Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales (P) 
- Debates en el aula o virtuales (P y NP) 
- Estudio personal (NP) 
- Actividades de autoevaluación (NP) 
- Examen final (P) 
- Tutorías (P y NP) 

Prácticas con 

ordenador  
1,5 (0,6 P, 0,9 

NP) 
- Estudio personal (NP) 
- Trabajo en grupo (resolución de problemas) (P) 
- Trabajo individual (resolución de problemas) (NP) 
- Pruebas y exámenes (P) 
- Tutorías (P y NP) 

 

 
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
La evaluación se realizará de forma continua, teniendo en cuenta las diferentes actividades formativas:  

- Pruebas escritas (controles, informes de resolución de actividades prácticas, etc.) que se realizan, de forma 
individual o en grupo, a lo largo del semestre para la evaluación continua de las competencias técnicas de la 
asignatura.  

- Informes de desarrollo y memorias técnicas de las prácticas de laboratorio. 
- Asistencia a clase. 
- Valoración, si procede, de las habilidades y actitudes mostradas por el estudiante en las actividades de carácter 

grupal o individual. 
- Prueba final, si procede, que comprenda toda la asignatura y cuya aportación a la calificación final no podrá 

exceder del 50% del total. 
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La evaluación de las diferentes actividades propuestas será ponderada de forma proporcional al número de créditos 
de dichas actividades. Además, esta ponderación deberá ser ajustada en función del análisis de los resultados 
académicos obtenidos en la fase de implantación del título y de la evolución de los recursos. En cualquier caso, se 
podrá realizar una prueba final que comprenda toda la asignatura y cuya aportación a la calificación final no podrá 
exceder del 50% del total. 
 

 
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales. 
 

● Introducción a la telemática y a las redes 
● Seguridad en las redes 
● Dispositivos y hardware de red 
● Software de red 
● Internet y sus herramientas 
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         Graduado/a en Piloto de Aviación Comercial y Operaciones 
Aéreas por la Universidad de Alicante 

Denominación del módulo / materia  
Técnicas de Comunicación 

Créditos ECTS 
3 Créditos ECTS 

carácter 
Optativa 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
4 Curso / 1º Semestre  
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO 
MÓDULO / MATERIA 
Competencias 

- CG1, CG2, CG3, CG4, CG5 
- CE4, CE6, CE7, CE20 

Resultados del aprendizaje 
- Conocer las técnicas efectivas de comunicación en aviación para optimizar la actuación y seguridad en vuelo. 
- Conocer las principales técnicas de comunicación para un adecuado trabajo en equipo. 
- Saber manejar situaciones conflictivas en vuelo. 

 
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
 
Asignatura (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) 
 
Técnicas de comunicación, 3 créditos ECTS, Optativa. 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el estudiante 

 
Actividad ECTS Metodología 
Clases de teoría 1 (0,4 P,  0,6 NP) - Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales (P) 

- Debates en el aula o virtuales (P y NP) 
- Estudio personal (NP) 
- Actividades de autoevaluación (NP) 
- Examen final (P) 
- Tutorías (P y NP) 

Prácticas de 
problemas  

1 ( 0,4 P,  0,6 NP) 
 

- Estudio personal (NP) 
- Trabajo en grupo (resolución de problemas) (P) 
- Trabajo individual (resolución de problemas) (NP) 
- Pruebas y exámenes (P) 
- Tutorías (P y NP) 

Prácticas de 
laboratorio 

1 (0,4 P,  0,6 NP) 
 

 

- Realización de prácticas de forma individual y/o en grupo (P y NP) 
- Realización de memorias de forma individual y/o en grupo (P y NP) 

 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
La evaluación se realizará de forma continua, teniendo en cuenta las diferentes actividades formativas:  

- Pruebas escritas (controles, informes de resolución de actividades prácticas, etc.) que se realizan, de forma 
individual o en grupo, a lo largo del semestre para la evaluación continua de las competencias  de la asignatura.  

- Informes de desarrollo y memorias de las prácticas de laboratorio. 
- Asistencia a clase. 
- Valoración, si procede, de las habilidades y actitudes mostradas por el estudiante en las actividades de carácter 

grupal o individual. 
- Prueba final, si procede, que comprenda toda la asignatura y cuya aportación a la calificación final no podrá 

exceder del 50% del total. 

 
La evaluación de las diferentes actividades propuestas será ponderada de forma proporcional al número de créditos 
de dichas actividades. Además, esta ponderación deberá ser ajustada en función del análisis de los resultados 
académicos obtenidos en la fase de implantación del título y de la evolución de los recursos. En cualquier caso, se 
podrá realizar una prueba final que comprenda toda la asignatura y cuya aportación a la calificación final no podrá 
exceder del 50% del total. 
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Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales. 

Psicología de la comunicación y aviación. Técnicas de comunicación efectiva. Técnicas de comunicación verbal y no 
verbal. Trabajo en equipo y comunicación. Comunicación y minimización del error humano en aviación. Técnicas de 
Habilidades Sociales. Comunicación y Asertividad. Psicología de la persuasión, conflicto, mediación y negociación. 
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 Graduado/a en Piloto de Aviación Comercial y Operaciones Aéreas 
por la Universidad de Alicante 

Denominación del módulo / materia  
Vuelo Avión Avanzado Garmin 
 

Créditos ECTS 
11 Créditos ECTS 

Carácter 
Obligatoria 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Curso 4º / 1º Semestre 
 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO 
MÓDULO / MATERIA 
Competencias 

- CG1,CG2,CG3,CG4,CG5 
- CE1,CE5,CE8 

Resultados del aprendizaje 
- Saber operar un avión monomotor de pistón con sistemas digitales 
- Consolidar y mejorar las técnicas de los procedimientos enseñados 
- Confirmar que su técnica de vuelo es correcta mientras se le plantean diferentes situaciones de emergencia 
- Poder realizar diferentes tipos de aproximaciones según las radio ayudas obtenidas 
- Conocer las tolerancias de vuelo. 
- Demostrar las actitudes de vuelo apropiadas para el desarrollo del mismo. 

 

 
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
Tener aprobada la asignatura:  

- Curso Teórico Vuelo Instrumental y Simulador FNPT I 

 
Asignatura (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) 
Vuelo Avión Avanzado Garmin - 11 créditos ECTS, obligatoria 
 
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el estudiante 
 

Actividad ECTS Metodología 

Teoría 2,24 (P), 2,76 (NP) 

- Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales (P) 
- Debates en el aula (P) 
- Tutorías (P) 
- Actividades de autoevaluación (NP) 
- Trabajo individual (resolución de problemas) (NP) 

Prácticas de Vuelo 2,4 (P), 3,6 (NP) 

- Debates en el avión (P) 
- Gestión de amenazas y errores (P) 
- Vuelo individualizado (P) 
- Examen final (P) 
- Actividades de autoevaluación (NP) 
- Trabajo individual (resolución de problemas) (NP) 
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Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
 
La evaluación se realizará de forma continua, teniendo en cuenta las diferentes actividades formativas:  

- Pruebas de vuelo (controles, informes de resolución de actividades prácticas,  etc.) que se realizan, de forma 
individual, durante cada sesión de vuelo de forma continua sobre las competencias técnicas de la asignatura.  

- Informes de desarrollo  
- Asistencia al vuelo 

- Valoración, si procede, de las habilidades y actitudes mostradas por el estudiante en las actividades de carácter 
grupal o individual. 

- Prueba final  

Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales. 
 

- Communicate in english in the aviation environment 
- Treat and Error Management 
- Prepare cockpit 
- Perform pre-take-off and pre-departure procedures  
- Perform transition to instrument flight rules  
- Perform  initial climb to flap retraction altitude  
- Perform SID or enroute navigation 

- Complete climb procedures and checklists  
- Modify climb speeds, rate of climb and cruise altitude 

- Perform systems operations and procedures  
- Perform STAR with and without radar vectors 
- Use of Automatic Direction Finder (ADF) 
- Perform NDB holdings 

- Use of VHF Omni-directional Range (VOR) 
- Use of Distance Measuring Equipment (DME) 
- Perform VOR holdings 

- Perform VOR/DME holdings 

- Perform Fix to Fix navigation 
- Perform DME arc 

- Perform course reversal manoeuvres 

- Perform systems operations and procedures 

- Perform approach in general 
- Perform ILS approach 

- Perform ILS LOC non-precision approach 

- Perform approach with visual reference to the ground 
- Perform missed approach and go around procedure 

- Perform circling approach 

- Monitor the flight progress 

- Perform systems operations and procedures 

- Land aircraft 
- Perform taxi-in and parking 
- Perform aircraft post-flight operations 

 
- Comunicar en Inglés en el espacio aeronáutico 

- Manejo de las amenazas y errores 

- Preparar la cabina 
- Preparar los procedimientos de salida 

- Preparar la transición a reglas de vuelo instrumentales 

- Realizar el ascenso hasta altitudes de subida de los “Flaps” 
- Realizar una “SID” y/o una Navegación 

- Realizar los procedimientos de ascenso y las listas de chequeo 

- Modificar las velocidades de ascenso, régimen de ascenso y la altitud de crucero 

- Realizar todos los procedimientos de los diferentes sistemas 
- Realizar un “STAR” con y sin los vectores radar 
- Uso del “ADF” 
- Realizar esperas en un “NDB”  
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- Uso del “VOR” 
- Uso del “DME” 
- Realizar esperas sobre un “VOR” 
- Realizar navegación punto a punto 

- Realizar un arco DME 

- Realizar procesos de inversión 
- Realizar una aproximación en general 
- Realizar una aproximación “ILS” 
- Realizar una aproximación “ILS-LOC”  
- Realizar una aproximación con referencias visuales al terreno 

- Realizar un motor y al aire 

- Realizar un “CIRCLE TO LAND” 
- Monitorizar el progreso del vuelo 
- Aterrizar el avión 

- Realizar los procedimientos de rodaje hasta plataforma y estacionar el avión 
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 Graduado/a en Piloto de Aviación Comercial y Operaciones Aéreas 
por la Universidad de Alicante 

Denominación del módulo / materia  
Vuelo Avión Multimotor 
 

Créditos ECTS 
4 Créditos ECTS 

Carácter 
Obligatoria 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Curso 4º / 2º Semestre 
 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO 
MÓDULO / MATERIA 
Competencias 

- CG1,CG2,CG3,CG4,CG5 

- CE1,CE5,CE8 

 
Resultados del aprendizaje 

 
- Enseñar a los alumnos los procedimientos de un avión multimotor de pistón 
- Aprender los procedimientos de listas de chequeos sin la asistencia de un instructor 
- Garantizar los conocimientos de los sistemas del avión y sus limitaciones 

- Conocer el funcionamiento del avión y las consecuencias de pérdida de un motor 
- Cumplir los procedimientos de vuelo en un circuito 

- Entender los procedimientos de un “go around” y un “missed approach” 

 
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
Tener aprobada la asignatura:  

- Curso Teórico Avión Multimotor y Simulador F142 

 
Asignatura (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) 
Vuelo Avión Multimotor - 4 créditos ECTS, obligatoria 
 
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el estudiante 
 

Actividad ECTS Metodología 

Teoría 0,8 (P), 1,2 (NP) 

- Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales (P) 
- Debates en el aula (P) 
- Tutorías (P) 
- Actividades de autoevaluación (NP) 
- Trabajo individual (resolución de problemas) (NP) 

Prácticas de Vuelo 0,8 (P), 1,2 (NP) 

- Debates en el avión (P) 
- Gestión de amenazas y errores (P) 
- Vuelo individualizado (P) 
- Examen final (P) 
- Actividades de autoevaluación (NP) 
- Trabajo individual (resolución de problemas) (NP) 
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Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
 
La evaluación se realizará de forma continua, teniendo en cuenta las diferentes actividades formativas:  

- Pruebas de vuelo (controles, informes de resolución de actividades prácticas,  etc.) que se realizan, de forma 
individual, durante cada sesión de vuelo de forma continua sobre las competencias técnicas de la asignatura.  

- Informes de desarrollo  
- Asistencia al vuelo 

- Valoración, si procede, de las habilidades y actitudes mostradas por el estudiante en las actividades de carácter 
grupal o individual. 

- Prueba final  

Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales. 
 

- Communicate in english in the aviation environment 
- Operate radio 

- Manage flight  
- Treat and Error Management 
- Perform pre-flight operations   
- Brief flight crew 

- Prepare cockpit 
- Perform transition to instrument flight rules  
- Perform  initial climb to flap retraction altitude  
- Perform SID or enroute navigation 

- Complete climb procedures and checklists  
- Modify climb speeds, rate of climb and cruise altitude 

- Perform systems operations and procedures  
- Perform STAR with and without radar vectors 

- Use of Automatic Direction Finder  
- Perform NDB holdings 

- Use of VHF Omni-directional Range  
- Use of Distance Measuring Equipment  
- Perform VOR holdings 

- Perform VOR/DME holdings 

- Perform Fix to Fix navigation 

- Perform DME arc 

- Perform course reversal manoeuvres 

- Perform systems operations and procedures 

- Perform approach in general 
- Perform ILS approach 

- Perform ILS LOC non-precision approach 

- Perform missed approach and go around procedure 

- Perform circling approach 

- Monitor the flight progress 

- Perform systems operations and procedures 
- Perform aircraft post-flight operations 

- Manage abnormal and emergency situations 

- Asymmetrics  approaches 

 

 
- Comunicar en Inglés en el entorno aeronáutico 

- Operar la radio 

- Manejo del vuelo 

- Manejo de las amenazas y errores 
- Realizar las operaciones previas al vuelo 

- Dar un “briefing” a la tripulación 

- Preparar la cabina 

- Realizar transición a reglas de vuelo instrumentales 

- Realizar ascenso hasta altitud de subida de los “Flap” 
- Realizar una “SID” y/o navegación 
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- Realizar los procedimientos de ascenso y las listas de chequeo 

- Modificar las velocidades de ascenso, régimen de ascenso y la altitud de crucero 

- Realizar todos los procedimientos de todos los sistemas 

- Realizar una “STAR” con y sin vectores radar 
- Uso del “ADF” 
- Realizar esperas sobre un “NDB” 
- Uso del “VOR” 
- Uso del “DME” 
- Esperas sobre un “VOR” con una “DME” 
- Realizar navegación punto a punto 

- Realizar un arco “DME” 
- Realizar procedimientos de inversión 

- Realizar una aproximación en general 
- Realizar una aproximación “ILS” 
- Realizar una aproximación “ILS-LOC” 
- Realizar una maniobra de motor y al aire 

- Realizar un “CIRCLE TO LAND” 
- Monitorizar el progreso del vuelo 

- Realizar los procedimientos de las operaciones de los diferentes sistemas 

- Realizar las operaciones de finalización del vuelo 
- Manejo de situaciones anormales y de emergencias 

- Realizar aproximaciones asimétricas 

 

 

 

 

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

Denominación del módulo / materia  
Trabajo fin de grado 
 

Créditos ECTS 
15 Créditos ECTS 

Carácter 
Obligatoria 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Curso 4º / 2º Semestre 
 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO 
MÓDULO / MATERIA 
Competencias 

- CG1, CG3, CG4, CG5 
- CE12,CE22 

 
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  

 
Asignatura (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) 
Trabajo fin de grado - 15 créditos ECTS, obligatoria 
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Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el estudiante 
 

Actividad ECTS Metodología 

Prácticas-Trabajo 
fin de grado 1,8 (P), 13,2 (NP) - Tutorías (P) 

- Trabajo individual (NP) 

 

 
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
 
El Trabajo Fin de Grado consiste en la presentación de una memoria del Trabajo fin de Grado y la defensa del 
trabajo en una exposición pública ante un tribunal, que tiene un valor del 100% de la calificación global de la  
asignatura.  
 
En la exposición se valorará la claridad y la capacidad de síntesis. Para  la  valoración  del  trabajo  realizado  se  
tendrá en  cuenta  la  calidad  de  la  solución  propuesta,  cuál ha  sido  la  evolución hasta llegar al resultado final, 
cómo se presenta y la claridad con que se exponga en forma escrita.   

Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales. 
 
Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario, consistente en un  
proyecto en el ámbito de la aviación y operaciones aéreas de naturaleza profesional en el que se sinteticen e  
integren las competencias adquiridas en las enseñanzas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


